
Por: JUAN MALTES 

MANAGUA, (AP).- El ministro de Defen-
sa Humberto Ortega dijo aquí que el ejército 
nicaragüense perseguirá a las fuerzas re-
beldes que tratan de derrocar al régimen 
sandinista, aunque éstas se encuentren en 
territorio de Honduras o de Costa Rica 
"porque los lugares cerca de las fronteras 
son tierras de nadie". 

Fuerzas antisandinistas de la Alianza De-
mocrática Revolucionaria (ARDE) ataca-
ron el miércoles el puesto fronterizo de Pe-
ñas ,Blancas en la frontera con Costa Rica, y 
destruyeron el edificio de la Aduana, la tien-
da de Puerto Libre y las redes telefónicas, 
según se dijo aquí. 

Por su parte la Fuerza Democrática Nica-
ragüense (FDN) destruyó todas las instala-
ciones del puesto fronterizo El Espino en la 
frontera con Honduras durante un fuerte 
ataque efectuado el pasado fin de semana. 

Durante el ataque a Peñas Blancas el go-
bierno de Costa Rica denunció que soldados 
sandinistas habían disparado contra las ins-
talaciones de su país, dañando el edificio de 
la Aduana. 

El presidente de Costa Rica Luis Alberto 

Monge dijo que su país protestará oficial-
mente ante el Consejo Permanente de la Or-
ganización de Estados Americanos por este 
supuesto ataque. 

Monge dijo que el Consejo de Seguridad 
del Estado de Costa Rica dispuso "rechazar 
por infundados los cargos del gobierno nica-
ragüense, pues denota una intención de ha-
cer aparecer a Costa Rica ante la comuni-
dad Internacional como un país agresor". 

Nicaragua había protestado a Costa Rica 
porque supuestamente el ataque a Peñas 
Blancas había salido de territorio costarri: 
cense. 

Costa Rica retiró provisionalmente a su 
embajador en Nicaragua Jesús Manuel Fer-
nández, y fue llamado por la Cancillería 
"para consultas". 

Las relaciones entre Nicaragua y Costa 
Rica se encuentran deterioradas como con-
secuencia del incremento armado en los úl-
timos dos meses por parte de las fuerzas re-
beldes cerca de puntos fronterizos entre los 
dos países. 

La frontera norte entre Nicaragua y Costa 
Rica permanecía hoy cerrada, a pesar de 
que las autoridades fronterizas de ambos 
países dijeron que se reabriría ayer. 

Somoto acoge a los 
que buscan refugio 
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Por JUAN MALTES 

Más allá de líneas fronterizas 
 

MANAGUA (AP).- Las 
inscripciones para el Servi-
cio Militar "Patriótico" se 
iniciaron ayer en Nicaragua, 
con jóvenes de entre los 17 y 
22 años de edad, luego que el 
Consejo de Estado 
(Congreso), aprobó el 13 de 
septiembre la contravertida 
ley, que fue ratificada por la 
junta de gobierno. 

La Conferencia Episcopal 
de Nicaragua, la Comisión 
Nicaragüense de Derechos 
Humanos y partidos 
políticos de oposición dijeron 
estar en contra de la ley. 

El Servicio Militar de dos 
años es obligatorio para todo 
ciudadano entre los 17 y 40 
años de edad y todo el que 
rehuse el llamado podría ser 
penado con prisión de tres 
meses a cinco años, además 
de una multa máxima de 50 
dólares. 

Las segundas inscrip-
ciones se efectuarán a partir 
de enero próximo e incluirá 
al resto de ciudadanos hasta 
la edad de 40 años. El Servi-
cio Militar para mujeres es 
voluntario. 

A media mañana de hoy no 
eran muy numerosas las fi-
las de los jóvenes que se pre-
sentaron a centros de ins-
cripción. "Esperamos que 
en el transcurso del día 
aumente el número" dijo un 
funcionario encargado de 
uno de los centros en la capi-
tal. 

"Este es un deber patrióti-
co de los jóvenes de Nicara-
gua. Debemos cumplir ante 
las amenazas y agresiones 
que sufre nuestro pueblo por 
parte del imperialismo nor-
teamericano", dijo Carlos 
Fuentes Arellano, un joven 
de 18 años al hacer fila en es-
pera de inscribirse en el 
barrio Riguero, al sureste de 
Managua. 

Aparentemente, no todos 
los jóvenes nicaragüenses se 
inscribirán en el Servicio Mi-
litar. 

"Yo no me inscribiré, por-
que ese Servicio Militar esta-
rá al servicio del Frente San-
dinista", dijo Ivan Morales 
Gutiérrez. 

Se espera la inscripción de 
200.000 jóvenes en el primer 
llamado. Sin embargo , el co-
mandante Carlos Núñez, 
presidente del Consejo de 
Estado dijo que se efectuará 
una selección y 15.000 serán 
escogidos para el primer 
Servicio Militar. 

El ambiente era dominado 
por las bandas de guerra de 
colegios que marchaban por 
los barrios de la capital in-
terpretando himnos mar-
ciales, mientras en los 
centros de inscripción se es-
cuchaban canciones revolu-
cionarias y voces de proseli-
tistas llamando a los jóvenes 
con altoparlantes para la 
inscripción. 

La Conferencia Episcopal 
de Nicaragua, en un fuerte 
documento emitido el 13 de 
agosto, se pronunció contra 

Se ha venido registrando 
en Somoto un enorme éxodo 
de mujeres, niños y an-
cianos, provenientes del 
puesto fronterizo de El Espi-
no. 

Para facilitar una mayor 
atención a los refugiados, la 
Cruz Roja de Somoto ha pro-
porcionado toda especie de 
ayuda, la que-ba sido donada 
por la población que en un 
acto de sincera humanidad 
ha correspondido positiva-
mente al llamado público 
que esta institución de servi-
cio público les ha hecho. 

Tanto la Casa Comunal, 
como el Centro Escolar se 
hallan atestados de refu-
giados, y la misma Cruz Ro-
ja ha optado por organizar 
sub-comités de ayuda a fin 
de que se pueda desarrollar 
un trabajo eminentemente 
altruista de manera que sa-
tisfaga las necesidades de 
los que hoy buscan el ampa-
ro y la protección del pueblo 
de Somoto. 

Particularmente esta 
ciudad del norte de Nicara-
gua, siempre se ha caracte-
rizado en diferentes oca-
siones por prestar ayuda 
cuando en su ambiente hos-
pitalario se han acogido los 
que de una u otra manera 
imploran la cooperación. Se 
recuerda que en julio de 

el Servicio Militar, aducien-
do que "está fuertemente po-
litizado en sus puntos funda-
mentales con carácter parti-
dista y sigue las lineas gene-
rales de toda las legisla-
ciones de tipo totalitario". 

Por su parte, la comisión 

1969, a raíz del conflicto de 
Honduras con El Salvador, 
la comunidad de Somoto dio 
su auxilio suficiente a 
muchos refugiados. Por esa 
época el Centro Escolar que 
estaba recién construido sir- 

Con el fin de superar la es-
casez de bolsas plásticas que 
se ha presentado durante los 
últimos meses en el mercado 
local, están por llegar 500 to-
neladas de polietileno de ba-
ja densidad, materia prima 
que se utiliza para lá elabo-
ración de dicho producto. 

Lo anterio fue dado a cono-
cer en el Ministerio de In-
dustria, en donde se dijo ade-
más que el cargamento lle-
gará con procedencia de 
Austria y España y que pre-
cisamente por falta del mis-
mo se ha bajado la produc-
ción del articulo. 

Las 500 toneladas de po-
lietileno serán destinadas a 
las empresas productoras de 
bolsas plásticas como son 
Plastinic y Plásticos Moder- 

de Derechos Humanos de Ni-
caragua, dijo que "no se tra-
ta de un Servicio Militar Na-
cional, sino de un Servicio 
Militar al servicio del Frente 
Sandinista". 

Los partidos Socialcris-
tiano, Conservador De- 

vió de albergue paa los her-
manos centroamericanos, y 
tanto la Cruz Roja, como los 
Comités de trabajo, y de 
orientación social prestaron 
su respectiva ayuda. 

nos que aseguran que con la 
obtención de la referida ma-
teria prima habrá suficiente 
producción como para 
cubrir la demanda nacional. 

Actualmente Plastinic es-
tá produciendo a base de ri-
pios bolsas las que se utilizan 
para hacer helados lo que ha 
generado un ahorro de 220 to-
neladas de materia prima 
mensualmente. 

En el Ministerio de In-
dustria se informó también 
que la escasez de bolsas 
plásticas se ha presentado 
además debido a que éstas 
se están utilizando para em-
pacar pollos, carnes, bana-
nos que se utilizan para la 
exportación y lo que antes 
era empacado en cajas de 
cartón. 

mócrata, y Movimiento Li-
beral Constitucionalista, así 
como das centrales obreras 
representadas en el Consejo 
de Estado, no asistieron a la 
discusión de la Ley por con-
siderar que no se les había 
tomado en cuenta para su 
elaboración. 

Viene material para 
fabricación de bolsas 
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