
Se refugió el 
coronel Tortolo 

Explican problema del gas 
El gerente de la compañía 

Tropigás de Nicaragua,' 
S.A., Emilio Sequeira, decla-
ró a LA PRENSA que el 
,problema actual de desabas-
tecimiento de gas propano 
obedece a dos factores: 1) 
La producción local es bas-
tante limitada y 2) Los supli-
dores del área (México y 
Guatemala), no están des-
pachando las cantidades su-
ficientes del producto para 
satisfacer los requerimien-
tos a nivel nacional.' 

Explicó Sequeira que l 
"estamos -afendiendo el -70' 
por ciento del consumo de la 
capital y el 20 por ciento 
aproximadamente del de los 
departamentos, razón por la 
cual muchos consumidores 
del interior del país vienen a 
Managua a abastecerse d 
producto, provocando u 
gran congestionamiento e  

los puestos de distribución. 
El funcionario indicó qu 

ante tal situación, las autod 
dades de PETRONIC eltá 
haciendo grandes esfue 
para conseguir mayores im 
portaciones de gas, a fin 
normalizar el abasfecimi 
toa fin de año. 

Sequeira reveló que en es 
tos momentos el consumo 
mensual de gas propano en 1 

 el país asciende a medio' 
millón de galones y que al 30, 
de septiembre pasado habla? 
'un déficit acumulado del 
abastecimiento de 400 mil 
galones del producto. 

5 RUTAS DE 
DISTRIBUCION 

Por otra parte se informó 
¡que Tropigás (empresa pa-
inameña fundada con capital 
de México y Estados Unidos) 
'está distribuyendo esas a  

--trav-éi Be una red decinco 
camiones que diariamente 
reparten en Managua unos 
20 mil galones del propano. 

"Es importante aclararle 
al público que aquí en el 
plantel de la Cuesta del Plo- 

, mo, por razones dé seguri- 
'-dad, está prohibida la venta 
y que para adquirir sus el- 
lindros llenos tienen que re-
currir a los puestos estable- 
Tidos", explicó Sequeira. 
r Se indicó asimismo que el 
! gas se está expendiendo en 
forma racionada con el pro- 

ipósito de evitar acapara- 
miento y permitirle a los 
'clientes una distribución 
equitativa, acorde a la si- 
tuación. 

Expresó 
PRECIOS " 

que el gas se 
 "-- 

/ distribuye en cilindros de 3 
tamaños; de 10, 25 y 100 

¡ libras, siendo sus precios 
r respectivos de 29 córdobas 
I con 50 centavos, de 70 córdo-
bas con 70 centavos y de 282 
córdobas. 

"Nosotros le damos una 
especie de trato preferencial 
'al cilindro pequeño por ser el 
imás popular y el de mayor 
!demanda entre las amas de 
!casa", citó el funcionario. 

En relación a la produc-
ción de gas propano de la 
;Refinería, apuntó que este 
¡plantel únicamente produc 

1 40 por ciento de la demaff- 
nacional y que el 60 por 

lento restante tiene que ser 
mportado. 

"Este racionamiento 
I  incluye al sector industrial", 
(refirió el informante. 

EL gerente de Tropigás, Emilio Sequeira (Izquierda), explica los problemas del abastecimiento del 
gas propano. En las otras gráficas, el público espera la llegada del producto en un , puesto capitalino y fi- 
nalmente trabajadores de Tropigás en plena faena del llenado de gas de los cilindros. (Foto Rojas). 

Copletó encuentro la 
La Juventud Revoluciona-' 

ria Socialcristiana 
(J.R.S.C.), celebró su Segun-
do Encuentro Nacional los , 
días 29 y 30 de octubre en la 
ciudad de Managua. Dicho, 
evento llevó el nombre 
"Libertad a los presos so- . 
cialcristianos; No a la viola-
ción de los Derechos Huma-
nos en Nicaragua". 

El Encuentro produjo 3 
pronunciamientos: uno 

t ff 
sobre la Ley de Servicio Mili= 
tar Patriótico; otro sobre el 
anteproyecto de Ley de Ser- 
vicio Social; otro sobre los 
Derechos del Estudiante, y 
una Declaración final del 
Encuentro donde la Juven-4 
tud expresa su posición fren- 1 

 te a algunos acontecimientos 
nacionales e internaciona- 
les. La Juventud se compro-1 
mete a trabajar por su orga-, 
nización, a ampliar su base,' 
a promover asambleas de 

compromiso en los departa-1 
mentos, con miras a la reali-' 
zación del Congreso en 1984., 

La Juventud reafirma su 
vocación de paz, y asume 
con responsabilidad los prin-
ripios de la democracia cris -
_liana en la construcción de 
una sociedad pluralista. 

La directiva provisional de 
la J.R.S.C. quedó integrada 

•de la siguiente manera: 
Vicesecretario General, 

Sergio O'Connor; Secretario  

de Formación, Concepción' 
,Medrano; Secretario de Or-
ganización;Feliciano Ber-
múdez; Secretario de Finan-
zas; Justina Manzanares; 
Serio. de Asuntos Estudianti-
les de Secundaria: Milton 
Rodríguez; Secretario de 
Cultura y Deportes, Manuel 

'González. 
Se confirmó a Francisco 

Rodríguez como Secretario 
General. _ _ 
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