
DESDE BLUEFIELDS 
Luisa Sebastiana, de 15 

años, originaria de 
Bluefields, fue trasladada en 
aerotaxi hasta Managua con 

equipo de hospitales teo derecho, producida acci- 
dentalmente. 

perforación de bala en el glú- 

Tratan de reponer el 

Una serie de problemas se 
ha venido registrando en los 
diferentes centros asisten-
ciales por diferentes causas 
que supuestamente están 
siendo evaluadas por el 
MINSA y el Sistema Unico 
de Salud. 

Entre los problemas se se-
ñaló en fuentes médicas, es-
tán los procesos de deterioro 
de los equipos quirúrgicos y 
el equipo cardiovascular que 
se encuentra fuera de servi-
cio, así como la unidad para 
tratar a los pacientes con 
quemaduras que requieren 
de análisis de las funciones 
renales. 

Por otra parte trascendió 
que en el Hospital Manolo 
Morales, la Unidad Corona-
ria de cuidados intensivos 
tampoco funciona y el equipo 
de monitoreo "Benex", de 
respiración artificial, está 
fuera de servicio. 

Sobre la Unidad de 
Gasometría de vital utilidad 
en los tratamientos para la 
oxigenación de la sangre, 
también se indicó que no fun-
ciona, al igual que la capaci-
dad de atención en los labo-
ratorios hematológicos y se-
rológicos, se ha reducido a 
un 50 por-ciento, los análisis 
especializados son deficien-
tes y los médicos laboran sin 
el apoyo científico del caso 
teniendo que tratar a los pa-
cientes sin estos análisis. 

Igualmente en el Manolo 
Morales, los equipos de Fta-
yos Equis, no funcionan ig-
norándose las causas, en re-
lación a las medicinas sola-
mente se cuenta con 

Señora será 
enviada a TPA 
La señora Gloria Pastora 

Rojas, del domicilio de 
Ciudad Darío, será enviada 
a los Tribunales Populares 
Antisomocistas (TPA), para 
que se le investiguen presun-
tas actividades contrarrevo-
lucionarias. 

Así lo informó a LA 
PRENSA el Dr. Salomón 
Calvo Arrieta, quien ha esta-
do interesado en la situación 
jurídica de la señora Pa.sto-
ra, detenida desde hace 
aproximadamente unos dos 
meses. 

El Dr. Calvo Arrieta reci-
bió una nota de la Dra. Alba 
Luz Ramos, Procuradora 
Penal de Managua, donde le 
informa que la detenida será 
remitida a los TPA en la pró-
xima semana. 

La señora Pastora, sobri-
na del excomandante Edén 
Pastora Gómez, fue detenida 
por tener un poster del tío y 
otras documentaciones.  

"ampicilina" para tratar las 
infecciones. Iby gran esca-
sez de antibióticos así como 
de antirreumáticos, 

Las consultas de especiali-
dades en los policlínicos 
-marcan enormes barreras 
para los pacientes que son 
transferidos por los médicos 
que no pueden dar trata-
miento en el campo de la me-
dicina general, ni recetar los 
medicamentos requeridos 
sin que los vea un especialis-
ta. 

Así por ejemplo un médico 
internista no puede recetar a 
un ulceroso la "Cimetidina", 

Al auscultar la opinión del 
dirigente político Dr. Enri-
que Meneses Peña, sobre lo 
tratado recientemente por el 
comandante Tomás Borge 
con directivos del diario "LA 
PRENSA", éste respondió: 

P.- Independientemente de 
su condición notoria como di-
rigente político liberal, no-
sotros deseamos conocer su 
opinión en relación con la 
apertura a la libertad de 
prensa expresada por el co-
mandante Tomás Borge. 

R.- "Yo estimo que lo 
expresado por el comandan-
te Tomás Borge en relación 
ton la libertad de prensa no 
es suficiente, pues para que 
la libertad de prensa sea real 
y auténtica, debe haber una 
atmósfera de libertad gene-
ralizada ". 

"Eso, previo a la deroga-
ción de todas aquellas nor-
mas legales restrictivas a la 
libre emisión del pensamien-
to hablado y escrito, sin lo 
cual sólo serían palabras 
dulces a la conciencia de la 
democracia y después de eso 
la dura realidad".  

aunque sí le puede dar un an-
tiácido ordinario. No pueden 
recetarse "Neurobión", sin 
que el paciente sea visto por 
un especialista y las consul-
tas se dan con períodos muy 
alejados, dándose el caso 
que pacientes que visitaron 
el consultorio el mes de oc-
tubre, han recibido citas pa-
ra el mes de febrero del pró-
ximo año. 

Algunos médicos que han 
omitido sus nombres por di-
ferentes causas, •sellalaron 
que el problema para ellos es 
que no hay medicamentos y 
lo que recetan no tiene susti-
tutos. 

P.- También deseamos co-
nocer su opinión acerca de 
las incidencias con los parti-
dos politicos. 

R. - Es proverbial en el áni-
mo y en el sentimiento 
político del pueblo nicara-
güense, el deseo de gozar de 
estricta libertad política pa-
ra elegir a sus gobernantes. 

Y pienso que una libertad 
de prensa como lo he expre-
sado anteriormente, vendría 
a beneficiar de manera total 
a la nación nicaragüense y 
sería bálsamo que mejoraría 
las heridas abiertas en los úl-
timos tiempos en la concien-
cia nacional. 

Estoy plenamente seguro 
que tina actitud política en 
beneficio de la verdadera li-
bertad de prensa, sería bien 
recibida por moros y cris-
tianos. 

Y un paso adelante en pro-
vecho de la unidad nacional 
¡maltrecha actualmente) y 
tan necesaria, para poder re-
alizar en Nicaragua las an-
siadas libertades públicas y 
la democracia, que tanto 
amamos los nicaragüenses. 

Dr. Meneses Peña 
comenta sobre la 
libertad de prensa 
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