
Cornerlinles reelken a 
Leivo tomo presiettfite 

También fue abordado el 
tema de la cámara de com-
pensación y según informó el 
doctor Orestes Romero, ge-
rente de la Cámara en fuen-
tes del gobierno la cámara 
de compensación no fun-
ciona en Nicaragua porque 
los córdobas regresan al pais 
"via contra". 

A Tnte. Blandón 

Tres periodistas 
piden reapertura 
de sus noticieros 

Pregunta el PSC 

¿Quién o quiénes 
se benefician de 

bienes nacionales? 
Un permiso de reapertura 

de tres noticieros en dos ra-
dioemisoras capitalinas fue 
solicitado a la Dirección de 
Medios de Comunicación por 
varios periodistas de IZA-
MAR. 

En una carta dirigida por 
tres periodistas independien-, 
tes a la Teniente Nelba Ceci-
lia Blandón, Directora de 
Medios de Comunicación del 
Ministerio del Interior, el pa-
sado 18 de enero, se solicita 
permiso para reabrir los no-
ticieros "Mundial", "Hoy" y 
"5 en Punto". 

Los noticieros anterior-, 
mente detallados que se 
difundían en Radio Mundial 
y Ftadio Corporación, res-
pectiva mente, fueron 
clausurados hace dos años, 
al anunciarse una Ley de 
Emergencia. 

Los periodistas solicitan- 

tes, 3 en total, dicen en la 
carta a la Directora de Me-, 
dios, que tal petición la ha-, 
cen "dado el clima de aper-
tura anunciada para 1984 por 
el gobierno revolucionario 
dentro del contexto de la li-
bertad de expresión y difu-
sión del pensamiento". 

Los periodistas firmantes 
de la carta, Flavio Izaguirre, 
Carmen Chavarda y Rafael 
Alvarado, que dijeron a LA 
PRENSA estar esperando la 
contestación de la carta en-
viada a la Teniente Blandón„J 
expresan en el documento ' 
hacer dicha solicitud "para 
reiniciar digna y honesta-
mente nuestras labores coti-
dianas, después de haber, 
permanecido 2 años cesante-
ados con la Ley de Emergen-, 
cia que vino a clausurar to-I 
dos los noticieros indepen-, 
dientes existentes en el país.' 

El Partido Social Cristiano! 
demandó del gobierno una! 
minuciosa investigación que, 
sea capaz de determinar qué 
grupo privilegiado está 
usufructuando las riquezas 
nacionales producidas por el! 
pueblo durante el año 1983, 
pues las cifras oficiales"del 
gobierno establecen que Ni-
caragua produjo durante el 
año pasado, el seis por ciento 
más, que en 1982, de manera 
que el crecimiento del pro-
ducto interno bruto fué en el 
83, menos uno por ciento, o 
sea un cinco por ciento, posi-
tivo. 

El Partido Social Cristiaho 
a la vez que demanda esa in-
vestigación de parte del go-
bierno, hace al mismo tiem-
po la pregunta clave al parti-
do del gobierno en el poder, 

Dado a que el costo de la 
vida ha subido, los profeso-
res jubilados exigen un 
aumento de sus pensiones, 
ya que las que reciben no les 
da" para subsistir. 

Lo anterior fue expresado 
por un grupo de profesores 
jubilados que se presentaron, 
a nuestra redacción para so-
licitar a través del diario de 
los nicaragüenses, a las 
autoridades pertinentes, una 
reconsideración de sus ca-
sos. 

La gran mayoría de los ca-
sos de jubilaciones se pre-
sentan por incapacidad para 
continuar trabajando por 
motivos de salud, señalaron 
los quejosos, y muchos de es-
tos casos son de personas 
que padecen graves enfer- 

para que diga al pueblo, don; 
de están esos servicios yl 
bienes producidos exitosa-1 
mente durante el año de: 
1983. 

Sostiene el Partido Social 
Cristiano que las cifras eco-' 
nómicas que da el gobierno' 
como positivas en cuanto ai 
crecimiento del producto 
terno bruto, están totalmen-1 
te divorciadas de la realidad 
que vive el nicaragüense, 
pues durante el año de 1983 yi 
en lo que va del presente año 
se ha acentuado más lai 
carestía de alimentos bási-' 
cos, jabón y papel higiénico. 
Hay deficiencia en los servi-
cios hospitalarios, de trans-I 
porte, y en otros rubros de la' 
vida nacional, golpeando 
más fuerte a las familias de, 
bajo recursos económicos. »1 _ _ 	_ _ 

eda-des cuyo- tratamiento! 
médico es carísimo y la pen-I 
sión que se recibe con costo 
da para sufragar estos gas-
tos, agregaron. _ I 

Manifestaron también los 
mismos perjudicados, que 
muchos de ellos tienen hijos 
en edad escolar y hasta en la 
Universidad y que con la 
pensión que reciben no se 
puede ni asegurar la manu-
tención de sus estudios y 
mucho menos sus otras nece-
sidades. 

Ante esta sjtuación los pro-
fesores afectados elevan una 
vez más su petición a los ca-
nales correspondientes a fin 
de que sus problemas sean 
resueltos a la mayor breve-
dad posible. 

La Casa Provincial La 
Salle, Distrito de Centro-, 
américa, continúa esperan-
do contestación de los 
miembros de la Junta de Go-
bierno, para que interpon-
gan sus buenos oficios ante 
la problemática entre el Mi-
nisterio de Educación y el 
Instituto Pedagógico La 
Salle de Managua. 

El Superior Provincial 
Hermano Cipriano Pascual. 
ha tratado en varias oca-
siones de entrevistarse tele-
fónicamente con el Dr. Rafa-
el Córdova Rivas, pero ha si-
do en vano. 

Mientras tanto, los 
miembros de la Federación 
Nacional de Directores de 
Colegios Católicos se reunió 

con los miembros de la Con-
ferencia Episcopal. 

Al parecer la problemáti-
ca entre Educación y el Ins-
tituto Pedagógico La Salle 
está siendo conocida al más 
alto nivel. 

Porque se ha considerado 
la decisión del Ministerio del 
Trabajo un atentado contra 
la educación católica en 
nuestro país. 

También por su parte dele-
gados de la Unión Nicara-
güense de Padres de Familia 
de Colegios Cristians 
(UNAPAFACC) se en-
cuentran en sesión perma-
nente, y se espera que el día 
de mañana se emita un pro-
nunciamiento al respecto de 
la problemática surgida. 

_ Por costo de la vida )  

La Salle espera Maestros 

 

Sube y Rionsito 
baja 

Está bueno que le trepen al guaro pero mejor seria 
que a su vez bajara la pana del mercado. 

 

 

 


	/C/Documents and Settings/jreyes.SOLTEC/Desktop/TODO/respaldo/FUNDACION NUEVA ERA DE NICARAGUA/Censuras La Prensa/Censuras - LP - 84 - 01 - 27.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6


