
Abrió la puerta y 
recibió vapuleada 
Oscar Cardoza, presidente 

del sindicato de trabajado-
res de la fábrica de galletas 
"Nabisco Cristal" fue golpe-
ado salvajemente por desco-
nocidos en su casa de habita-
ción al amanecer del vier-
nes. 

Fue atacado a garrotazos 
y alambres eléctricos cuan-
do abrió la puerta a varias 
personas que preguntaban 
por él, en el Barrio Santa Ro-
sa. 

Quedó inconsciente, con 
fuertes golpes en todo el 
cuerpo y rota la ceja izquier-
da y fue atendido por sus ve-
cinos. 

NO RECONOCIO A SUS 
AGRESORES 

Entrevistado por un repor-
tero del diario LA PRENSA, 
Oscar Cardoza, dijo que no 
pudo reconocer a ninguna de 
las personas que lo atacaron 
en su casa de habitación.. 

Que el primer golpe lo re-
cibió en la cabeza supuesta-
mente con tul madero, que 
perdió momentáneamente la 
noción del tiempo. 

Luego recibió varios gol-
pes en la espalda, ya que los 
brazos los utilizó para 
cubrirse el rostro y por las 
huellas dejadas en su piel se 
deduce que se utilizaron 
alambres eléctricos en la 
agresión. 
ATACAN"TES DEJAN UNA 

LISTA 
Después del ataque que re- 

cibió Cardoza en las prime-
ras horas de la madrugada, 
uno de ,los agresores dejó 
una lista. 

Esta iista la presentará a 
las autoridades policiales, 
para evitar que puedan ser 
víctimas de los mismos des-
conocidos. 

Todos ellos son miembros 
activos del sindicato de tra-
bajadores de la "Nabisco 
Cristal" y responden a los 
nombres de Brumilda Silva, 
Salvador Ruiz y Miguel Cha- 
VeZ. 

SINDICATO 
INDEPENDIENTE 

Señaló Oscar Cardoza, que 
el sindicato que preside es 
independiente, que en un 
tiempo estaba afiliado a la 
CTN que dirigía Antonio 
Jarquín, pero con la fuga de 
la mayoría de los dirigentes 
quedaron como independien-
tes. 

La militancia del sindica-
to, acordó que se mantuviera 
la independencia del sindica-
to, para evitar malos enten-. 
didos. 

Pero que varios dirigen-
tes, estaban siendo presiona-
dos para que el mencionado 
sindicato se afiliara a una 
central oficialista. 

B presidenta del sindicato do 
trabaladores de Hibisco Cristal, 
Oscar Csrdoza. 

Iglesia podría 
mediar 

Recurso por 
Donald Zamora 
Un recurso de exhibición 

personal a favor del inge-
niero agrónomo Donald 
Estrada Zamora, fue inter-
puesto ante el 'Tribunal de 
Apelaciones de la III Región. 

El Ing. Estrada Zamora 
tiene dos meses de haber si-
do detenido en esta ciudad 
por agentes de la Seguridad 
del Estado, según se infor-
ma. 

El hecho de no haber sido 
enviado a los tribunales de la 
justicia ordinaria determinó 
a su esposa buscar los servi-
CiQS de un abogado y re-
currir al Tribunal de Apela-
ción.  

	 cuunCliónino esatát°a tidosia rs ni- 
veles, pero la experimenta-
mos ideológicamente y en 
las perturbaciones y hostiga-
mientos que sentimos de eso 
que llaman turbas u organi-
zaciones de masa". 

lo que anticipa nuevas 
pugnas con el gobierno san-
dinista, donde participan 
cuatro sacerdckes, dos de 

Conductas represivas no benefician, dice 

Marenco desaprueba 
uso de la tarjeta 

como arma política 

Al referirse a los ataques 
sufridos por los fieles y los 
templos católicos por parte 
de las organizaciones sandi-
nistas, llamadas "turbas", 
Monseñor Vega dijo que "el 
diálogo sostenido con las 
autoridades gubernamenta-
les demuestra que no hay 

ellos como ministros del ex-
terior y cultura. 

Vega no descartó que la 
Ig,lesui Católica "pueda insi-
nuar, y quizá mefflar" en un 
diálogo entre el gobierno 
sandinista y los grupos 
contrarrevolucionarios que 
buscan su derrocamiento, 
"pero el camino del diálogo 
no podríamos imponerlo no-
sotros". 

El ministro de Comercio represivas lo alejan más. El 
Interior, Dionisio Marenco gobierno ha indicado nume-
compareció la noche del rosas veces como posición 
miércoles en el programa oficial que a nadie puede ne-
radial "Debates Políticos", gársele su cuota de raciona-
que se transmite en una emi- miento por oponerse a la 
sora capitalina para contes- politica del gobierno", enfa-
tar preguntas de los oyentes tizó. Marenco se refirió tam-
y de los organizadores del bién al actual problema de 
programa, dirigentes del las embotelladoras. 
Frente Patriótico de la Re- 	Expresó que, siendo Nica- 
volución (FPR). 	 ragua un país productor de 

Marenco expuso las difi- frutas, podría ayudarse a re-
cultades propias del agudo solver este problema de las 
problema del abastecimien- embotelladoras usando más 
to, acompañado por el subco- como complementos de las 
mandante y secretario del comidas, limonadas, o na-
Consejo de Estado, Rafael ranjadas, o refrescos de fru-
Solís, por el vicepresidente tas. "Se deben hacer esfuer-
departamental de Managua zos en este sentido sembran-
por el Partido Liberal Inde- do cada quien uno o más ar-
pe nd ¡ente Lombprdo boles de frutas aunque sea 
Martínez Cabezas y por en el patio de sus casas", se-
Adolfo Evertz, del Partido ñaló Marenco. 
Socialista y director del 	Martínez Cabezas observó 
Programa Avícola Nacional. al  ministro Marenco que últi- 

Luego de la introducción mamente en Nicaragua el vi-
hecha por Marenco, e ini- cio del amiguismo aún 
ciado el espacio para pre- prevalecía y cada más inten-
guntas y respuestas, el mi- samente en las oficinas des-
nistro contestó a un oyente de donde se expenden 
de la Colonia Morazán cuya artículos limitadamente. 
queja versó sobre la suspen- ¡Concretamente le señaló que 
sión de la tarjeta de raciona- para tener pollos, hay que 
miento a aquellas personas recurrir al amigo funciona-
que realizan actividades rio, para tener jabón, tam-
políticas en sus comunida- bién se acudía al amigo fun-
des. Marenco expresó que cionario, para tener huevos 
así como el gobierno revolu- se pedia a otro amigo fun-
cionario había denunciado lo cionario "hacer excep-
que él llamó "chantajes de la dones" para proveerse más 
administración norteameri- de lo normal. 
cana con los alimentos", así 	El ministro Marenco seña- 
el gobierno desaprobaba al- ló que si el problema de la 
gunas actitudes de cedecis- distrilxición de las plantas 
tas que negaban su cuota se- lácteas se acentuaban, no 
manal de granos: jabón a edaria otro rectuso que 
aquellas personas que por no rstribuir la leche en pichin-
estar de acuerdo eon ¡a gas, es decir, sin pasteuri-
política del gobierno, no zarse. 

políticas 	Dionisio Margino, Director de MI- efectuaban tareas 
COIN, desaprueba el uso de la tarje- en sus barrios. 

"Creemos que en lugar de ta de racionamiento como arma 
captar un adepto más del go- politica por algunos cedecistas 
bierno, con estas conductas ponsables. 
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