
 

Día de plegarias 
y meditación 

El Día de Difuntos fue ob-
servado hoy con disposi-
ciones especiales de la Ar- 
quidiócesis de Manacnia 

senor y a la Virgen María, 
con el rezo del Santo Rosa-
rio, particularmente y en fa-
milia, pidiendo por la Igle-
sia. 

Exhortó también la Ar-
quidiócesis de Managua 
ofrecer penitencias y plega-
rias por los Difuntos; y todos 
los fieles que visiten los ce-
menterios deben orar sobre 
la tumba de sus seres queri-
dos, con verdadero espíritu 
de fe y devoción. 

"Encomendamos, dijo el 
decreto, nuestra plegaria a 
los que actúan y patrocinan 
esta lamentable situación, 
para que se den cuenta de 
que así no llegará Nicaragua  

a gozar de la paz y serenidad 
a la que tiene derecho, sobre 
todo, después de sufrir tanto 
en ciyc hi inc 	 -azu.v. 

EgdomiliaFlores mientras 
—regaba la tumba de un fami-
liar suyo muerto hace más 
de 12 años, pero que para 
ella "parece que fue ayer". 

"Yo todos los años vengo 
aquí al Cementeri_o_Occid 
tal a visitar esta tumba y de-
jaré de hacerlo hasta que me 
muera", dijo en tono de nos-
talgia. 

En el Cementério Deciden-
! tal el flujo de visitantes s 
¡incrementó notablemente a 
;partir de las nueve de la ma-
ñana, augurando para la tar-
de un lleno que rebasará la 
extensión del Campo Santo. 

Don Rosendo - Marín, con 
sus 5 hijos menores de edad  

visitaba en dicho cementerio 
la tumba de su señora 
!madre, y externó "sufrí 

en algunos secto- 
res de la juventud". _ 

En el Cementerio Oriental, 
¡también había bastante mo-
ivimiento desde tempranas 
horas y en el portón princi-
pal se aglomeraban las ven-
dedoras de flores, ofreciendo 
los más variados ramos al 

úblico. 
-Rostros tristes y serenos 

se pudieron observar-junto a 
las tumbas, sobre lodo de 

, personas que recién habían , 
[perdido a un ser querido. 

El Sr. Augusto Carrillo, . mientras caminaba con un 
pequeño moño de flores, 
apuntó que "yo perdí a un hi-
jo hace 3 meses. El tenía 24 
años, estaba muy joven, pe-I 

1 ro yo me resigno porque soy 
,_cristiano y creo en la re" 
s rreeriem loe 

'del terremoto me trasladé a 
u  

Masaya donde me quedé vi-
yiendo. Siempre para el Dia 
de Difuntos vengo a este ce- 
menterio a dejarle su ofren- 
da y a rezarle a mi hija que 
tenía como 30 años cuando 
murió".,'  p  

itir  un acceso 
i más ordenado a los cemente-
ilos capitalinos, las calles 
aledañas -estaban siendo„ 
cerradas al -tráfico vehicu- 1 

 ' lar, con lo cual también se 
trata de impedir accidentes 
peatonales.  

■••• 

Otra queja 
de Hondur¿ 

Cruz Roja informa 
sobré desplazados 

Según informes recabados 
por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja en Nicara-' 
gua, se encuentran 70 mil 
personas desplazadas por 
acciones de guerra. 

Lo anterior lo dio a cono-
cer el secretario de prensa 
del CICR en Nicaragua, se-
ñor Musy, quien amplió 
otros detalles sobre las acti-
vidades de esta entidad en el 
país. 

A los 70 mil desplazados se 
les atiende mediante las% 
orientaciones del gobierno, 
de Nicaragua por medio del 
INSSBI, Salud Pública, 
MINT, Defensa y otras enti-
dades. ti 

El CICR, no ha recabado 
directamente tales datos, si-
no que son parte de los infor-
mes que se facilitan al Comi-
té Internacional por los orga-
nismos en mención, espe-
cialmente el INSSBI, que es 
el que otorga ayuda a los 
ciudadanos que son víctima 
de la guerra en el país. 

El señor Musy, dijo quq 
donde existen estos ciudada-
nos es en las zonas de Nueva 

Segovia, Frontera Sur, Fron-
tera Norte con Honduras, El 
Espino, Río San Juan, Somo-, 
tillo, Jinotega y zonas más 
centrales del país. 1 

Hasta el momento el CICR 
ha tenido que dar ayuda en 
víveres, leche en polvo, fra-
zadas, casas de campaña, 
medicinas, avena, utensilios • 
de cocina y platos, tazas, 
cucharas, pocillos, pailas y 
otros instrumentos, ya que 
,esa gente prácticamente no 
tiene nada, señaló. 

Inicialmente se hizo un, 
envio del CICR, 125 mil dóla-
res y existe en los progra-, 
¡mas de Ginebras, otra suma 
adicional de 250 mil dólares 
para continuar esta ayuda a 
los desplazados por acciones 
de guerra. 

En estos programas cola-
bora el CICR, como una enti' 
dad interesada en dar 
cumplimiento a los acuerdos 
de Ginebra, agregó el señor 
Musy, pero la verdad es que 
existe un comité de emers 
gencia, en el que está in-
tegrado el Comité Interna-
cional de Cruz Roja, al mis- 

mo tiempo que el MINSA, 
CARE, Caritas, ONU y otras 
instituciones, señaló. 

En cuanto a la situación de 
prisioneros, dijo que no 
podía dar ninguna informa-' 
ción, que se están dando los 
pasos necesarios en babe a! 
los principios humanitarios. !: 

Sobre los pocos asilados en; 
las embajadas de Managua,. 

(el señor Musy, dijo que es un 
asunto plenamente de caracl I 
ter diplomático y bajo la res-

tponsabilidad de cada extiba • 
t 

La Cruz Roja Interna- 

TEGUCIGALPsÁ, NOV.I 
1(AP).- El gobierno denunció 

lque dos patrulleras nicara-1 
gtienses dispararon ayer¡ 
!contra dos embarcaciones, 
1de guerra de Honduras en 
las proximidades de; 
Farrallones de . Cosigtlina, 
/50 kilómetros al sur de aquí, 
en el golfo de.Fonseca. 

La cancillería señaló en un! 
comunicado que el incidente 
.ocurrió a las 11:30 hora local 
cuando dos patrulleras loca-, 
les efectuaban un patrullaje 
de rutina. 

, Informó asimismo que las 
naves "establecieron con-
tacto visual con dos patrulle-
ros de Nicaragua que nave-
gaban en aguas hondureñas.• 
Poco después, las lanchas 
sandinistas abrieron fuego 
contra las embarcaciones 

, nacionales, las que se vieron 
obligadas a responder". - 

CENSURADO 
EN 
LA PRENSA 

 

clon) tiene dos años de no . 
 tener mucha actividad en ell 

país, señaló en lo que sé re-
fiere a casos de prisioneros o 
asilados, atendemos a los 

• desplazados. 
Finalmente confirmó el 

, arribo a Nicaragua del señor 
!Andrés Pasquier, delegado 
'para América Latina por Gi-
nebra dentro del CICR, 
¡quien actualmente se en-
cuentra en Grenada aten-
diendo el trasladó a su lugar 
de origen a ciudadanos cuba-
nos, - , 
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