
Pagan multa de C$5 mil 

La Mundial volverá 
al aíre 

Cinco mil córdobas pagó 
don Manuel Arana Valle, 
propietario de Radio Mun-
dial, a la Dirección de Fre-
cuencias Radioeléctricas en 
concepto de multa que esa 
autoridad le impuso por usar 
en sus transmisiones un 
equipo que a juicio de la Di-
rección de Frecuencias, no 
estaba inscrito en los re-
gistros de esa entidad. 

Radio Mundial volverá al 
aire en todo el curso de la 
presente semana o a princi-
pios de la semana entrante, 
toda vez que los técnicos de 
la Dirección de Frecuencias 
Radioeléctricas hayan hecho 
las inspecciones correspon-
dientes y comprobado que 
tanto el equipo de transmi-
sión como la frecuencia de 
Radio Mundial, están ajusta-
dos y en prefectas condi-
ciones. 

Radio Mundial fue suspen-
dida por la Dirección de Fre-
cuencias Radioeléctricas ba-
jo la dirección del señor 
Bolívar Torres, hace trece 
días, debido a una interfe-
rencia que estaba ocasionan-
do en la frecuencia de Radio 
Tiempo a causa de un des-
perfecto técnico en su trans-
misor de un kilo de potencia 
que estaba usando en ese 
momento. 

En esa oportunidad la Di-
rección de Frecuencias Ra-
dioeléctricas, mediante una 
nota escrita dio a don Ma-
nuel Arana Valle, propieta-
rio de Radio Mundial, treinta 
días de plazo para que 
arreglara el desperfecto téc-
nico en sus transmisores, y 
siete días antes de que se 
cumpliera el plazo fue revo-
cada la orden de la Dirección 
de Frecuencias Radio-
eléctricas ordenando esta 
vez el cierre de la emisora, 
no obstante que el desperfec- 

SOMOTO, (Hernández).-
Recientemente fue desti-
tuido del cargo de respon-
sable de PETRONIC del de-
partamento de Madriz el se-
ñor Francisco Luis Martínez 
Osorio y en su lugar fue 
nombrado el señor Ventura 
Morales, ambos originarios 
de esa ciudad. 

Según versiones que circu-
lan, al señor Martínez Osorio 
se le separó del cargo porque  

to ya estaba superado y no 
había ninguna interferencia 
en las demás emisoras. 

No obstante la oposición 
del propietario de Radio 
Mundial para que su empre-
sa fuera cerrada, la orden se 
cumplió; y porque en sus 
transmisiones estaba usando 
un equipo electrónich 9ue la 
Dirección de Frecuencias di-
ce no tener registrado en sus 

MADRID, 21 SEPT., 
(DPA).- Varios ministerios 
españoles se ocupaban de un 
supuesto complot para de-
sestabilizar al gobierno cos-
tarricense, entre el gobierno 
de Nicaragua y miembros de 
la organización terrorista 
vasca ETA, tal como lo ha 
denunciado Costa Rica. 

Por su parte, el ministro 
nicaragüense del Interior, 
comandante Tomás Borge, 
que llegó a Madrid después 
de dos días de visita privada 
a Barcelona, calificó de 
"falsas, ridículas y carentes 
de base" las informaciones 
sobre esa supuesta conspira-
ción. 

El ministro español del In-
terior José Barrionuevo dijo 
que considera de "máxima 
gravedád" el caso del vasco 

cumplía con su deber al 
entregarle la gasolina a la 
gente que verdaderamente 
la necesitaba o sea a la gente 
que está levantando la pro-
ducción. 

Sin embargo, al señor 
Martínez se le acusa ante 
PETRONIC de que sólo a 
gente reaccionaria solía 
atender, cuando la realidad 
es que atendía a los que 
cumplen con la consigna de 
"levantar la producción".  

libros, le fue impuesta una 
multa de cinco mil córdobas 
que fue cancelada el pasado 
lunes en horas del mediodía. 

Por su parte la Dirección 
de Frecuencias Radio-
eléctricas prometió al dueño 
de Radio Mundial que una 
vez que los inspectores ha-
yan hecho la revisión del 
equipo y la frecuencia y 
comprueben que todo está en 
orden, Radio Mundial volve-
rá a sus oyentes en un plazo 
que no pasará de tres días. 

Don Manuel Arana Valle 
hablando para LA PRENSA, 
manifestó que su empresa 
tiene 36 años de servir al 

Gregorio Jiménez Morales, 
alias "El Pistolas", exiliado 
desde 1982, a quien la ETA 
reconoció como uno de los 
suyos y que fue detenido el 
pasado 9 de septiembre en 
San José en relación con el 
supuesto complot. 

La petición de extradición 
de Jiménez Morales, decidi-
da por el gobierno español, 
pendía aún de los informes 
de los dos agentes de la bri-
gada antiterrorista enviados 
a San José para investigar 
las acusaciones costarricen-
ses y colaborar en las inves-
tigaciones. 

Por otro lado Inaki Esna-
ola, dirigente de la aso-
ciación separatista vasca 
"Herri Batasuna", acudió a 
la embajada de Costa Rica 
en Madrid para averiguar la 
situación del etarra detenido 
y pedir facilidades para el 
abogado vasco Migtiel Cas-
tells, que se trasladó ayer a 
San José para prestarle asis-
tencia legal. 

En entrevista telefónica 
con la televisión española, el 
excomandante sandinista 
Edén Pastora 
("Comandante Cero") 
declaró que mientras él fue 
viceministro de Defensa de 
Nicaragua no supo que ETA 
tuviera vinculaciones con el 
Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional (FSLN). 

La única información 
sobre la presencia de 
miembros de la ETA en 
Centroamérica la obtuvo a  

pueblo nicaragüense, que es 
católica y él como propieta-
rio ama a Dios sobre todas 
las cosas, ama al Papa y ad-
mira a Mons. Obando y sus 
Obispos, y que esa línea ca-
tólica no la podrá cambiar 
nunca. Afirmó ésto al infor-
mar que desde hace siete 
años Radio Mundial 
transmitía las misas desde 
la Iglesia Santa Ana todos 
los domingos, pero desde ha-
ce siete semanas dejó de 
transmitir la santa misa por-
que la Dirección de Medios 
se lo prohibió al manifestar 
su directora que el padre que 
celebraba era un reacciona-
rio. 

través de la radio costarri-
cense, dijo Pastora, que se 
encontraba en la zona fronte-
riza de Costa Rica con Nica-
ragua encabezando la lucha 
anti-sandinista de la Alianza 
Revolucionaria Democráti-
ca (ARDE). 

Según se ha informado, el 
supuesto complot preveía el 
asesinato tanto de Edén Pas-
tora como de su segundo, Al-
fonso Robelo. 

Refiriéndose a Edén Pas-
tora, el ministro Borge dijo 
que no podrá regresar a Ni-
caragua, "porque está des-
terrado por el odio y el 
desprecio". 

Borge en Madrid en el cur-
so de una gira por varias ca-
pitales europeas iniciada la 
semana pasada en París, de-
nunció en cambio el envío a 
su país de varios argentinos 
quienes, dijo, fueron contra-
tados por la CIA para deses-
tabilizar al gobierno sandi-
Dista. 

En una mesa redonda en el 
marco de un "encuentro de 
solidaridad con América La-
tina" organizado por el 
Ayuntamiento de Madrid, 
Borge indicó que la junta mi-
litar argentina, al ser pre-
guntada por Managua, negó 
tener conocimientos del 
envío de ciudadanos argenti-
nos a Nicaragua. 

Nuevo responsable de 
PETRONIC en Somoto 

Gobierno español 
estudia supuesto 
complot del ETA 
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