
Lleno total en Pedagógico 

Padres de familia 
apoyan a Lasallístas 

Las aulas del Instituto Pe2 
dagógico con el apoyo incon-1 
dicional de los demás cole-, 
gios católicos del país, per-
manecerán cerradas 
mientras el Ministerio de 
Educación no apruebe la reJ 
organización administrativa 
hecha por la Congregación 
La Sane'. 

Lo anterior fue acordado 
ayer en una asamblea extra-
ordinaria de padres de fami-
lia de dicho centro de educa-
ción, y respaldada por la 
Congregación de los Herma-
nos Cristianos, UNAPA-
FACC y FENEC. 

A pesar de la asisfencia de 
tres personas, claramente 
identificadas con el partido 
en el poder, que llegaron pa-
ra tratar de boicotear la 
reunión, la asamblea extra-
ordinaria llegó a su fin, que 
era el de informar sobre los 
últimos sucesos en el Peda-
gógico. 

En la asamblea de ayer, la 
cual fue convocada por la 
Junta Directiva de los' 
Padres de Familia y Educa-
dores del Pedagógico, estu-
vieron presentes el Hermano. 
Cipriano Pascual, Superior' 
para Centroamérica de los 
Hermanos Cristianos; el 
Hermano Manuel Estrada, 
Provincial para Nicaragua y 
Director del Pedagógico, así 
como religiosos de otros co-
legios católicos, directores 
de FENEC y UNAPAFACC 
y estudiantes del centro. 

El Salón de Actos del Cole-
gio La Salle, de donde han 
egresado más de 60 genera-
ciones con sus títulos de 
bachiller, anoche se vio to-
talmente lleno de padres de 
familia que reclamaban la 
autonomia de la educación 
religiosa, y que con gran se-
guridad gritaban: "HLa 
Salle, donde quiera triunfa-
rá !!" 

En la ,,misma reunión de 
ayer se leyó el „documento 
que hoy publicam'os, firma-
do por los Obispos de la Con-
ferencia Episcopal de Nica-
ragua y_que da sulotalres-_. 
paldo a la elngregación de 
los Hermanos Cristianos pa-
ra que reorganicen su perso-
nal administrativo. 

Roberto Bonilla, uno de la 
directiva de padres de fami-
lia que paso a paso detalló 
los acontecimientos suscita-
dos desde oque la anterior di-
rección del Pedagógico re-
nunció a sus funciones, re-
cordó los problemas que en 
ese centro vivieron los 
padres de familia durante el 
año administrativo del Her- 
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José Dolores Gómez, dijo 
que a los padres de familia 
no se les había convocado at 
través de un medio de comu-
nicación, a lo que todo el 
público presente le informó 
que la invitación había sali-
do en LA PRENSA. 

Buscando cómo politizar 
la asamblea y en medio del 
abucheo y chiflidos de la 
mayoría de los presentes, 
José Dolores Gómez dijo que 
en el local no estaba ni el 
diez por ciento de los padres 
de familia. 

Gómez siguió diciendo que 
por qué a los hermanos nica-
ragüenses que se encontra-
ban en el Pedagógico se les 
había expulsado y sacado de 
la comunidad, a lo que uno 
de los padres de familia le: 
contestó que él no le quería; 
llamar asamblea, lo sentía' 
mucho, pero todos los padres; 
de familia tienen derecho al 
ser informados, tal como era. 
el objetivo de la reunión. 

Por su parte el Hermano 
Cipriano Pascual, Superior 
Provincial para Centroamé-, 
rica, contestó a Gómez de la 
siguiente forma: "Que nin-
guna de las personas a que 
se refiere el señor Gómez, en 
estas fechas, ninguna de 
ellas son miembros de la 
Congregación; y todas las in-
formaciones que de estas 
personas salga en algún me-
dio de comunicación tendrán 
el valor que quieran, pero no 
como miembro de los Her-
manos de las Escuelas Cris-
tianas. La Congregación de 
los Hermanos Cristianos no 
ha expulsado a ninguno de 
los Hermanos, simplemente 
no ha aceptado la renovación 
definitiva del Hermano Nar-
ciso Mayorga Pallais". 

Con relación a Narciso 
Mayorga, el Provincial para 
Centroamérica, dijo que éste 
no habla reunido los requisi-
tos de prueba que la Congre-
gación exige para ser orde-
nado, y que su respuesta ne-
gativa le vino desde Roma, 
"no ha sido expulsado, por-
que no lo era", puntualizó. 

HNO. SALVADOR 
CHAMORRO MEJIA 

Sobre Ocaso del Hermanol 
Salvador Chamorro Mejía, 
actualmente no forma parte 
de la Congregación de los 
Hermanos Cristianos por-vo-
luntad propia, y que no ha si-. 
do puesto en entredicho ni 
expulsado del centro, según 
afirmó el Hno. Cipriano Pas-
cual. 

DECLARACIONES DE 
CHAMORRO EN DIARIOS 

OFICIALISTAS SON 
CALUMNIOSAS • 

Los padres del Hno. Salva-] 
dor Chamorro Mejia que se 
presentaron a la asamblea, 
declararon en público que to-
do lo que su hijo había dicho 
en Barricada y en'El Nuevo 
Diario era "una solemne ca-
lumnia". 
' Las declaraciones de los 
padres de Chamorro Mejía 
que subieron hasta el estra-; 
do del salón delPedagógico, 
produjeron un sonoro y pro-
longado aplauso de parte de 
todos los presentes; y la 
madre repitió: "Declaro que 
lo que mi hijo escribió en 
Barricada y, en El Nuevo 
Diario es una' solemne ca-
lumnia y mehtira". 

La madre Reina Molina, 
presidenta de la Federación 
Nacional de las Escuelas Ca-
tólicas (FENEC), dijo a los 
padres de familia que el 
problema del Pedagógico no 
era solamente de ese institu-1 
to, sino, de todos los colegios' 
católicos de Nicaragua y de. 
toda la Iglesia de Nicaragua.1 

"Apoyamos incondicional- ' 
meñte todas las gestiones 
que hace la Congregación de; 
los Hermanos Cristianos 
porque se le reconozca la or-
ganización de sq personal 
docente y administrativo", 
señaló la madre, también di-
rectora del Colegio Tere-
siano. 

Sobre una pregunta que 
uno de los padres de familia 
hizo a la monja sobre si los 
demás colegios religiosos de 
Nicaragua se paralizarían 
en apoyo al Pedagógico en 
caso de que Educación no re-
conozca a su nueva platafor-
ma administrativa, la reli-
giosa contestó que efectiva-
mente el apoyo que FENEC 
está dando a La Salle es in-
condicional, "pero todo lo 
que se haga dependerá de la 
participación de los padres 
de familia, quienes son las 
bases y únicos responsables 
de la educación que pueden 
llegar a tener sus hijos". 

El ingeniero Sofonlas Cis-
neros, presidente de la Unión 
Nacional de Padres de Fa- 

ilia de Asociaciones Católi;  

cos (UNAPAFACC) dijo a 
los padres de familia del Pe-
dagógico que apoyaban to-
talmente todas las gestiones 
que ellos harían para tratar 
de rescatar la autonomía de 
la enseñanza religiosa de La 
Salle, así como la libre elec 
ción de su personal admi: 
nistrativo. 

En la misma sesión de 
ayer del Pedagógico, los 
padres de familia levantaron 
una carta dando el total res-
paldo a la Orden Lasallista, 
y en la que también protes-
tan por la desautorización 
del Ministerio de Educación 
a la nueva planificación ad-
ministrativa de dicho centro, 
hecha por los superiors de la 
Orden de los Hermanos Cris-
tianos. Esta carta, que fue 
firmada por todos los padres 
presentes en la asamblea, 
también se hará circular en 
los demás centros de educa-
ción católica, así como en to-
das las parroquias capitali-
nas. 

Otras personas que 
quisieron perturbar la 
asamblea con sus plante-, 
amientos políticos fueron el 
se 'ñor Miguel Guevara, quien, 
llegó defendiendo al Ministe-1 
rio de Educación, de donde' 
él es empleado, y el extran-' 
jero Pablo Agnar, quien 
quiso engañar y manipular 
políticamente a los reli-; 
giosos y padres de familia. 1 

El Hermano Manuel 
Estrada, nuevo director del 
Pedagógico, explicó que ' 
dentro de las atribuciones 
que a la nueva dirección del 
centro le corresponden, son 
la de la organización del 
centro, "la cual la hicimos á 
su debido tiempo dándola a , 
conocer al Ministerio de 
Educación". 

"La reorganización de 
nuestro personal fue presen-
tada al Ministerio de Educa-
ción, en el tiempo reglamen-
tario, según lo especifica el 
calendario de educación es-
colar y como lo prescribe el 
nuevo reglamento de Educa-
ción Media, que faculta al di-
rector para organizar su 
centro educativo". 

Para finalizar, los padres 
de familia acordaron reunir-
se nuevamente el próximo 
jueves 2 de febrero en el mis-
mo salón del Pedagógico, pa-
ra seguir informándose y en-
contrando soluciones al 
problema planteado. 

mano Edwin Maradiaga. 
Los directivos de los' 

padres de familia dijeronl 
ayer estar en sesión permal 
nente ante la "grave si-1 
tuación" que afronta al Pe-i 
dagógico, y dijeron que de la 
"actitud de los padres de fa-1 
milla dependerá el futuro de 
la existencia de este cole-
gio". 



En torno a problema Lasallista 
Managua, 24 de Enero de 
1984 	 .:• 

Sr. Director del Diario 
LA PRENSA S.A 
Ciudad. 

Sr. Director 

Con mucha extrañeza 
he visto en El Nuevo 
Diario, órgano oficialista 
y trinchera anti-católica, 
la inconformidad y el ma-
lestar de sus redactores 
por el cambio del Direc-
tor del Instituto Pedagó-
gico de Managua. Cosa 
ésta absurda y ridícula 
pc)rque, el Colegio La 
Sa!le, todos sabemos es 
propiedad privada de la 
Congregación Religiosa 
de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, cu-
ya sede principal está en 
Roma. Es más, durante, 
los 71 largos años de ab-' 
negada docencia acadé-
mica, cristiana y patrióti-
ca, nunca jamás, a nin-
gún gobierno de los 
muchos que han pasado' 
en el tiempo, se le 
"ocurrió" que podrían 
entrometerse en su fuero 
interno, Dirección o Ad-
ministración. En su casa 

--I, cada quien orde-
na las cosas a su manera 
y recto entendimiento; y, 
en esto de nombrar Direc-I 
tor o trasladar religiosos 
de una comunidad a otra,' 
todos sabemos es propio 
de cada Congregación y, 
ni siquiera el ordinario 
del lugar u Obispo Titu-
lar, que es la máxima 
autoridad eclesial, nunca: 
han "interferido" en lo' 
privado o vida doméstical 
las Autoridades Supel 
riores de los Hermanos 
Cristianos, cambiar,' 
nombrar y transferir, co- ; 
mo algo rutinario, a cual-: 
quiera de sus religiosos 
que están dentro de la Co- • 
munidad y no tienen que 
dar cuenta por ello, a nin-
guna Autoridad Eclesial o 
Civil, simplemente, por-
que no hay ley legal en 
ningún país libre y de-: 
mocrático, que obligue y 
pretenda tamaña intro-
misión en la vida privada 
de una congregación reli-, 

- giosa. 
• Nosotros, los millares 
de ex-alumnos de La Salle 
en toda Nicaragua, espe-
ramos confiados en que el 
señor ministro de Educa-
ción (ex-alumno tam-, 
bién) inteligentemente y 
con buena voluntad, se dé 
cuenta de esta acción 

equivocada e ilegal deli 
ministerio a su digno car-' 
go y que, con esta injusta 

¡negativa, está lesionandoi 
la libertad y autonomial 
de un Colegio Privado yi 
confesional que cuenta' 
con el apoyo y respaldo 
total de su Iglesia, de los 
padres de familia de los 
educandos, de la sociedad 
nicaragüense en generali 
y, sobre todo que, en un, 
régimen de derecho y li-
bertad, como el que 
proclama el gobierno ac-
tual, no se puede irrespe-
tar y manosear el de-
:recho a la libertad de la 
educación privada, la dig-
nidad humana de las pe r-4 
sonas y, mucho menos, ell 

Diario LA PRENSA 
Managua. 

Yo soy pueblo y quiero 
opinar sobre las anun-1 
ciadas elecciones: 

1- Pienso que la 
irrestricta libertad de 
prensa y de medios de co-
municación debe existir 
siempre y es indispen-
sable en un proceso elec-
toral. 

es —necesario-que' 
sean supervigiladas, pues 
hay mucha desconfianza. , 

3- Que el período presi-', 
dencial sea de 4 años, así: 
tendremos elecciones] 
más continuas, despuési 
de tantos años de no te-., 
ner; y habría menos 
tiempo y peligro para, 
enamorarse del poder y-
éste a corromperse y a 
caer en otra dictadura. 

4- No se debe de permi: 
tir la reelección continua,  

de las Comunidades Reli-1 
giosas que se han ganado 
en nuestro país, con 
mucha dignidad, trabajo, 
sacrificio y . honestidad 
profesional, El Respeto al 
Derecho Ajeno. 

"Salve, oh Pedagógi-i 
co... tú eres nuestra alma 
mater y siempre te recor-1 
daremos agradecidos y 
con amor filial. I 

RA FAEL ANGEL 
CALDERON RIVAS 

(Exalumno del I. P. de 
Mga.) 

cc: Director Instituto La 
Salle. 
Sr. Arzobispo Managua, 

•archivo. 

pero sí chintana, es decirl 
que el presidente en el po-. 
der no puede ser propues-
to para el siguiente 
período, pero una vez pa-, 
sado uno o más períodos 
presidenciales, puede ser 
candidato nuevamente. 

5- Que los militares no' 
deben de votar, supuesta-
mente son apolíticos. 

6- Tiene derecho al vo-
to, todo nicaragüense de 
ambos sexos mayores de' 
18 años y que estén dentro 
o:fuera del país, sean lo 
que sean o hayan sido, es 
decir: antisandinistas,, 
gUardias, contras, ex-
guardias o como quieran 
llamarles, me parece que 
impedir ésto y permitir 
que los militares voten, 
sería una muestra de de-
bilidad, temor e inseguri-
dád. 

Muchas gracias 
Ana M. de Cuadra 

_Apelan ante 
Campbell por 

12 presos 
Familiares de 12 prisione-

ros de diferentes comunida-
des de la Costa Atlántica y 
que guardan prisión en la Zo-
na Franca, han solicitado al 
comandante Lumberto 
Campbell su mediación para 
lograr su libertad. 

Señalan en su petición que 
la Junta de Gobierno conce-
dió amnistía, mediante 
decreto No. 1352 a todos los 
prisioneros miskitos que se 
hubiesen involucrado en de-
litos contra el Orden y Segu-
ridad Pública. 

En virtud de ese decreto, 
fueron liberados 307 pri-
sioneros que se encontraban 
en las cárceles de Ja Zona 
Franca, sin embargo, sus fa-
miliares no fueron puestos 
en libertad. 

Ante esa confusa si-
tuación, los familiares de los 
presos se han dirigido a los 
representantes de la Iglesia 
Morava de Managua y a la 
Comisión Nacional de De-
rechos Humanos, obteniendo 
sólo promesas de que serán 
prontamente liberados. 

Al concederse la amnistía, 
la preocupación del gobierno 
es la reunificación de las fa-
milias de la Costa Atlántica, 
por lo tanto solicitan al co-
mandante Campbell la libe-
ración de sus familiares, 
porque consideran que están; 
cobijados por el decreto de la 
Junta de Gobierno. 

Los reos que están deteni-
dos son: George Brooks Pru-
do, Hendly Eduardo Gonzá-
lez Waggon, Hidly Henry Ló-
pez, Madison Duncan Gart, 
Reynaldo Brooks Miles, Le-
onel Julián Blanco, Germán 
Williams Crimens, Luis Cris-
tian Crimens, Elías Pérez 
González Miriano, Meza Ló-
pez Anderson, José Salvador 
Guzmán Pérez y Jaime 
García Wilson. 

Desde Managua 

Otra opinión sobre 
las elecciones' 

Congelado 
reclamo 

sobre cayos 
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