
Aconsejan no mezclar la gasolina de 90 
No' es aconsejable  que 

GRANADA, (Nicolis).- El 
Dr. Anastasio Mongalo Ara 
.gón, conocido médico foren 
:se de la ciudad de Granada, 
poeta y colaborador del 
Diario "LA PRENSA", el 
vó su renuncia de Médico Fo 
rense del Departamento an-
te el presidente de la Corte 
Suprema. Renunció debido a 
que en la casa donde habita-
ba él como inquilino ubicado 
frente a la Iglesia de La Mer-
ced, fue intervenido por el 
MINVAH, la que procedió a 
notificarle que desocupara el 
inmueble y por tal razón en 
vista de que el forense no ha 
podido encontrar otra casa 
donde habitar es que se ve 
obligado a renunciar del car-
go y trasladar su domicilio a 
Managua, según explicó el 
Dr. Mongalo a este corres-
ponsal. •  

dueños de vehículos automol 

Kr otro lado, en el gremio 
de abogados de esta ciudad 
ha sido muy comentada tal 
'decisión por cuanto el referi-
do profesional ha cumplido 
con justicia el ejercicio de la 
medicina legal, y sobre todo 
que en Granada resulta 
)difícil que otro profesional 
lde la medicina se haga cargo 
/de dicha función ya que se-
gún el Juez de Distrito del 
Crimen de esta ciudad, ma-
nifestó a este corresponsal 
'que los médicos con los 
cuales ha tratado de llenar 
¡tal vacío para sugerirlo a la 
porte, alegan que es un pues-
to que ocasiona problemas y 
que por esa razón no acep-
tan. 

El Dr. Mongalo Aragón fue 
el cuarto médico forense que 
ha tenido la ciudad de Gra-
bada desde 1979. __  

tores usen algunos solventes 
como el neftaleno, alcohol, 
xiledo y hexano, recomendó 
el Ing. Luis Gutiérrez, ase-
sol técnico_de ventas_de 
Shell de Nicaragua, al ser in-1 
dagado sobre el nuevo tipo, 
de 'gasolina de 90 octanos4 
que comenzará a ser usado al 
partir de noviembre. 

Aseguró que aunque el uso, 
de estos solventes químicol 
;sube el octanaje en la gas—dil 
lna, dijo que éstos a la larga 
producen depósitos que orij 
gina la pre-ignición y detona 
ción, destruyendo los moto 
res de los vehículos. 

Con respecto a los 
vehículos que puedan tener 
problema con esta clase de 
gasolina, Gutiérrez aseguró 
que éstos serían pocos, en 
vista que en,Nicaragua exis= 
ten pocos modelos 1978-82; 
aunque hizo ver que la Toyo-
%...recofnendaba que sus 
/vehículos , usaran -siempre 
gaSolina de 90 octanos. En el 
país abundan más modelos 
de,antes de 1978.   

Renunció el Forense  
de Granada 

 
Cafetaleros  exponen 

sus necesidades / 
MATAGALPA, (Homar). 

De fuente fidedigna nos he-' 
mos enterado que los, 
'miembros del gremio cafeta-' 
lero de este departamento, 
han preparado un documen-: 
to expositivo a las autorida-1 
des correspondientes de tal 
situación dura, difícil y 
complicada' que se vive en' 
estos momentos en que  está! 
próxima a levantarseU co- 1 

 secha del café.   
Entre los problemas que 

se menciona en el documen-
to en cuestión figuran en forl 
ma destacada las moviliza- 
ciones de que son objeto 
obreros especializados comoi 
maquinistas, patieros y 
ptros, el abastecimiento de / 

 comida que no está aún ple- 
namente garantizado ni agi-i 

perdiendo el -tiempo 
productos' haciendo largas. 
las para &tener las provr 

Iliones necesarias. 

kr A esto :añade la.falta de 
Oersonal paya el cdrte, se' 
considera que para una 
Isecl rentable el cortador nb 
de bt-  bajar' de un promedio 
de tres medios al día, est ' 

ese are yez son alca 
do por eitúdiantes y otra$ 
personas no relaciodadas 
'con este trabajo.. 

1os productores de café' 
(divisas)  también esperan 
que otro de los puntos que se-.1 

 t'alar' les sean reconocidos 
por el Banco Central un carni, 
bio preferencial para la ob-
tención de divisas necesa-
rias para la importación dq 
repuestos, maquinaria 
vehículos de trabajo. 

Muchos productores han: 
manifestadq su optimismo 
de que su solicitud tenga el' 
apoyo, las simpatías y lao 
aprobación de - las. autorida-
des. 

aldomero López , dele•a.1 
do uplente al pleno na • onal 
del CD, fue deteni . por la' 
Segu idad del Es . ¡o, ponlo' 
que a docto ArgüellO 
expr ó, que están hacien-2  
do gestio 	ante las autori- 
dades 	respondientes, pa-: 
ra 	Arcelar al dirigente 
conservador. 	• 

Un movimiento• ilev a 
cabo en !Rama y Muel de 
los Buey , para im 	r la 
convencí 	conse adora ; 1  
en esta ca ital e a reunión  
del domingo, 	trató la si-J 

ergencia del 
e directamente 
ción normal de sec  

ciones políticas, dijo 
ctora Ar iiello, coordi- , 

ora del PC . . , 
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