
Se quedó sin 
su sostén 
económico 

Una madre residente en el 
Barrio Camilo Chamorro de 
esta capital, denunció en la 
Redacción de este diario que 
a pesar de haber presentado 
constancia del CDS de que 
únicamente tiene un hijo, 
sostén de la familia, éste fue 
llevado el pasado domingo a 
iniciar su servicio militar. 

Alejandra Martínez es el 
nombre de esta señora quien 
llorando refirió que su único 
hijo es el que trabaja y sos-
tiene la casa, por lo que aho-
ra se encuentra en una si-
tuación muy aflictiva y ade-
más va a ser operada de bo-
cio. 

Señaló que el CDS de su 
barrio ya le había extendido 
una constancia de que única-
mente tiene un hijo con el ob-
jeto de presentarlo a la casa 
comunal de Bello Horizonte, 
pero allí le contestaron de 
que era inútil esa carta, pues 
su hijo sería llamado al ser-
vicio militar. 

La afligida madre piensa 
dirigir una carta a las autori-
dades superiores para que su 
hijo, quien fue llamado el do-
mingo 22 de enero regrese al 
hogar, pues sostiene de que 
existe un artículo donde se 
especifica de que si es único 
hijo y sostén de la familia no 
puede ser llevado al servicio 
militar. 

Anécdota 
del día 

Alborotaron el cotarro con 
las anunciadas elecciones y 
ahora el Consejo le quiere 
poner breque a las opiniones 
de los nicaragüenses, de los 
políticos, de los partidos y de 
todo aquel que quisiera opi-
nar sobre el proceso electo. 
ral anunciado por el coman-
dante que ahora lo prohibe y 
dicen que sólo lo de ellos va-
le. Y para colmo nombran 
como vocero a uno que en el 
pasado dijo que el pueblo 
tenía como única alternativa 
votar por el último genocida 
en una nota periodística que 
guarda la historia. Habrase 
visto? 

Miliciano dispara 
contra ambulancia 
TECOLOSTOTE, 

(Corresponsal Viajero).- 
Una ambulancia de Camo-
apa fue rafagueada por un 
miliciano en el puente La Pi-
ta, carretera Juigalpa, infor-
maron vecinos del lugar. 

Nuestros informantes dije-
ron que la ambulancia iba a 
traer una señora embaraza-
da a San Lorenzo, cuando el 
miliciano le pidió ride y al no 
detenerse, le disparó. 

Consejo de Estado 
limita información 
sobre Ley Electoral 
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