
La muerte en motocicleta 
Cita para "almorzar" 
lo tiene en la cárcel  

Y el "expreso" llegó 
tarde otra vez 

(Sandoval Jarquín).- "Me 
van a destripar... El zapato 
se me quedó, pasámelo... 
Oiga, caminen por favor, to-
dos queremos viajar..." 

Estas expresiones comu-
nes se escuchan cuando se 
aborda un bus para trasla-
darse a otro ciudad y entre 
empujones, incomodidad y 
malos olores también se oye-
ron la mañana del Viernes, 
cuando el "Expreso de Occi-
dente" con su cupo casi lleno 
do, llegó a la parada de TEL-
COR en Las Piedrecitas, con 
una sola puerta de acceso 
adelante. La máquina se de-
tuvo y empezaron a descen-
der los primeros en llegar. 
Una pérdida de tiempo ma-
yor se produjo cuando del 
fondo emergieron dos obesas 

SAN JOSE, SEPT. 
(AFP).- El Consejo de Segu- 
ridad se reunirá hoy en for-
ma extraordinaria, para re-
solver la situación de doce 
soldados sandinistas, hechos 
prisioneros ayer cuando se 
habían internado 5 kiló-
metros en territorio costarri-
cense, informó a la AFP el ti-
tular de Seguridad Pública, 
Angel Edmundo Solano. 

Solano indicó que los doce 
detenidos en Barra del Colo-
rado, zona fronteriza con Ni-
caragua, se encuentran en 
San José, donde están siendo 
sometidos a interrogatorios. 

Precisó que una vez 
concluido este período de 
preguntas, representantes 
de la sede diplomática nica-
ragüense en esta capital, 
podrán conversar con _ los 
miembros del Ejército Popu-
lar Sandinista. 

Solano dijo a la AFP que 
ha decidido convocar hoy al 
Consejo de Seguridad 
—integrado por los ministros 
y vicerainistros , de Rela- 

viajeras que después de 
restregar sus cuerpos con 
otros, lograron ganar la 
puerta. 

Otros dijeron... bueno aho-
ra vamos a llegar después de 
las nueve. "Sólo nos falta el 
clavo del taxi", apunto  otro. 
A las nueve y siete minutos 
el último viajero bajó del 
"Expreso" en el Mercadito, 
después de otra gira más en 
deprimente estada de viaje. 
llegó de Corinto a su parada 
en Chinandega, donde espe-
raban abordarlo muchas 
personas que viajaban a Ma-
nagua. 

"Y... ¿dónde va a meter a 
tanta gente?..." gritó al cho-
fer una voz de mujer viendo 
la cantidad de viajeros que 
esperaban "asaltar" la 

ciones Exteriores, Justicia, 
Presidencia, Gobernación 
y Seguildad— para que re-
suelva en definitiva sobre la 

Asma dando 
duro a la 

ciudadanía 

Un raro caso de ataque de 
asma en personas jóvenes y 
viejas, está siendo experi-
mentado por las atenciones 
que presta la Cruz Roja; se 
trata de una enfermedad 
molesta, grave y de severas 
complicaciones, dijeron los 
socorristas. 

El director de servicios, 

puerta del vehículo. 
"Suave... suave... no me 

dejés", exclamó otro al con-
ductor que pretendió arran-
car el vehículo. 

Ay!... por favor no empu-
jen, dijo una joven en avan-
zado estado de buena espe-
ranza que casi desfallecía... 
Háganle campo a esa pobre 
muchacha, dijo otra, 
mientras la joven con 
espíritu casi de renunciar a 
viajar se mantenía cansada, 
acosada y con su abdomen 
comprimido por la cantidad 
de viajeros. 

Aquel vehículo, de manu-
factura brasileña, con su cu-
po abarrotado, emprendió el 
viaje. 

En medio de tantos viaje-
ros, con su cupo sobrepasa- 

suerte de los doce soldados 
sandinistas, apresados por 
la Guardia Civil en la tarde 
del sábado. 

Guillermo Balmaceda, seña-
ló que para la Cruz Roja, el 
asma es tratada como enfer-
medad grave y para ello se 
porta en las ambulancias 

cilindros especiales de 
oxígeno para atender a los 
pacientes. 

Se trata de una dolencia 
que hasta el momento no se 
sabe cuál es su origen, la 
mayoría de los pacientes di-
cen que es la primera vez 
que sufren esta dolencia, en 
todo caso hubo una recomen-
dación, evitar el fumar, en el 
caso de toda persona que 
sufra opresión en el pecho o 
trastornos en las vías respi• 
ratorias. 

Detienen a 
8 obreros 

en Montelimar 
Ocho obreros dél Ingenio 

Montelimar fueron deteni-
dos por agentes de la Seguri-
dad del Estado acusados de 
reclutar a campesinos de la 
región para los grupos 
contrarrevolucionarios. 

La detención de los obre-
ros ocurrió el viernes 9 de 
septiembre cuando los obre-
ros se desempeñaban en sus 
labores cotidianas en el men-
cionado ingenio 
"Montelimar" bautizado re-
cientemente como "Julio 
Buitrago". 

De los ocho trabajadores 
han sido identificados Enri-
que Bradford y Juan Ayala, 
desconociéndoe la identi-
dad de los seis restantes por 
no ser residentes en Monteli-
mar. 

La acción efectuada en el 
plantel de ingenio fue efecti-
va también en varias hacien-
das cañeras, donde han sido 
capturados un elevado nú-
mero de residentes. 

Entre los capturados figu-
ra también un obrero que só-
lo es conocido como el 
"Sapito". 

Uno de los capturados e 
identificado como Enrique 
Bradford es oriundo de la 
Costa Atlántica y se ha de-
sempeñado por más de 25 
años en el mencionado inge-
nio azucarero. 

Con antelación el miskito 
jugó con el equipo de base 
ball del ingenio en donde se 
desempeñó con muy buen su-
ceso lo que le produjo-
muchos amigos. 

Los familiares de Brad-
ford no pudieron ser localiza-
dos ayer debido a que se en-
contraban en Managua 
—según sus vecinos ges-
tionando poder verlo—. 

Asamblea cristiana 
en Nagarote 

El domingo 18 en la parro-
quia de Santiago en Nagaro-
te habrá una asamblea de re-
novación cristiana en el 
Espíritu Santo, bajo el lema: 
Cristo, el siempre joven, os 
necesita en lá Iglesia. 

Estará presente en la cere-
monia el Obispo de León, 
Mons. Barni y las palabras 
de bienvenida estarán a car-
go de la Hna. Cecilia Montes. 
Asistirán grupos de jóvenes 
procedentes de otros depar-
tamentos. 

Ticos investigan a 
12 prisioneros EPS 
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