
 

Dr. Calvo Arrieta demandará a Loza 
El Dr. Salomón Calvo: 

Arrieta presentó a la Junta' 
de Gobierno el 25 de enero' 
acusación en contra del te-
ittentriScar Loza y del sub-
teniente Freddy Espinosa, 
miembros de- la Policia 
Política Nicaragüense 

Llegán_más 
- 	 - 

_refugtados 
a  Costa Rica 

'SAN JOSE, ENER0j1 
(ACAN-EFE).- Llegaron 
ayer al mediodía a la fronte-I 
ra costarricense 70 nicara ' 
güenses, integrantes de un 
grupo de 1.000, que se radica 
rán en Costa Rica - 

Según- fuentes extraofi 
ciales, los restantes nicaral 
güenses ingresarán a este' 
pais de un momento a otro. 

Los agentes de la Cruz Ro-
ja que se mantienen en la 
na limítrofe informaron que 
en la tarde, a las 22:00 GMT, 
ingresará otro grupo de refu-
giados y que los organismos 
establecidos en el país con 
ese propósito están prepara-
dos para atender la emer-
gencia. 34.  

 

(DGSE), relacionados con el 
caso de Gloria Pastora Ró-I 
jas, prima hermana de Edén' 
Pastora. 

 

dinista de Televisión" tene- 
mos tambien el sistema san- 
dinista de Telcor. ¿Cuál es?. 

Sencillamente: no cobrar 
determinado mes y ense-
guida cortar el telefono sin 
previo aviso para obligar al 
abonado a pagar además del 
mes en mora (mora debido 
al cálculo del sistema) cien 
córdobas más de multa por 
la reconexión. 
- -A estos cien córdobas bien 
se le puede_llamar multa o 

- Dijeron que los puestos de 
recepción en la frontera 
fueron reforzados con 
cruzrrojistas y funcionarios 
del Alto Comisionado de Na-
ciones Unidas para refu-
giados (ACNUR), que se 
trasladaron desde aquí al lu-
gar donde están llegando los 
nicaragüenses para reci- - - - — 

 

me por las gestiones extraju-' 
diciales que conforme poderl 
especial otorga al Dr. Calvo' 
Arrieta, estando conforme' 
con su trabajo y sus honora-
rios, en favor de Gloria Pas-
tora, quien se encontraba 
prisionera a la orden  de  

Así quer los abonados 
tienen ya el alerta para que 
no se dejen sorprender por el] 
corte sin ' previo aviso.1 
¿Cómo?, pues yendo a Tel-1 
cor, pagando taxi ó bus, o' 
gastando su gasolina'si tiene 
carro, pedir el recibo corres-
pondiente y pagar su valor 
en las ávidas cajas de Telcor 
siempre dispuestas, con las 
fauces abiertas, para servir, 
a usted. 	-1 

birlos, censarlos y detectar] 
problemas de sanidad. 	j _ _ 	_ 

Posteriormente los refu-
giados serán trasladados al 
campamento del "ACNUR" 
ubicado en la ciudad de Tila-
rán, a unos cincuenta kiló-
metros de la frontera con Ni-
caragua.  1  

   

. 
Corte sin previo aviSO 

r Además del "Sistema San2, impuesto. 	•  

seguridad del estado. 4 

Otro de los documentos del 
Dr. Calvo Arrieta es el qu 
presentó a la Junta de Go-
bierno acusando al teniente 
Oscar Loza y al sub-teniente 
Freddy Espinosa, miembros 
de operaciones de la seguri-
dad del estado, por los deli-
tos de extorsión, chantaje; 
contra la adminitración de 
justicia y prevaricato. 

En el mismo documento 
Calvo Arrieta afirma haber 
estadO al tanto de la trama, 
tejida en su contra por losj 
militares Loza y Espinosa' 
"ya que la familia Pastoral 
Rojas, quien me comunicaba 
que los estaban extorsionani 
do para que declarara en, 
contra del suscrito como un' 
estafador". Yo les dijel 
"Síganle la corriente, mei 
sacrifico, que me despresti-1 
gie o que se pre.stara al chan-
taje con tal que doña Gloria 
Pastora saliera libre", seña-
la el escrito. . 

Los Pastora se prestaron a 
declarar con autorización 
mía. Pero ellos pusieron co-
mo condición a la seguridad 
del estado que no se les to2 
mara fotos ni llegara la tele= 
visión sandinista, cosa que 
fue aceptada. 

Además continúa manifes-, 
tando Calvo Arrieta, Loza' 
puso dos alternativas a la fa 
milia Pastora Rojas. La 
bertad de Gloria a cambio 
que declararan en contra de 
Salomón Calvo. 

Calvo dice que al inicio la 
familia Pastora Rojas se ne-
gó a dar esas declaraciones, 
'pero el 23 de enero se pre-

sentó la farsa donde la 
madre de Gloria Pastora se 
presentó a dar esas declara-
ciones con tal de ver a su hija 
libre, pero hago hincapié que 
fue con mi autorización. 

Finalmente el Dr. Calvo 
Arrieta dijo: "Denuncio a ni-
vel nacional e internacional 
que mi vida está en peligro, 
lo mismo que mi libertad. 
Hago responsable al Sr. Os-
car Loza y compañía de 
cualquier cosa que me suce-
da, ya que la acusación será 
ampliada el 27 de enero ante 
la Junta de Gobierno, para 
que estos señores sean desti-
tuidos por corruptos". 

Desde ya, agregó, alerto 
porque tengo conocimientos 
9ue a la familia Pastora Ro-
jas la van a seguir instru-
mentalizando en mi contra, 
que presentaran escritos con 
fechas anteriores, al mismo 
tiempo reto al señor Oscar 
Loza a un careo ante la pren-
sa nacional e internacional. 

Además que sepa la segu-
ridad del estado que no lle-
gué a casa de doña Gloria 
una hora antes de que ellos 
declararan en contra mia y 
como agradecimiento ese 
mismo día dicha familia me 
extendió un cheque del Ban-
co de Desarrollo por dos mil 
córdobas por mis gestiones 
en favor de doña Gloria Pas-

_tora Rojas, concluyó.. 
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