
Calvo recurre 
de amparo por 
temor a su vida 
Un recurso de exhibición personal en contra del se; 

gundo responsable de la Dirección General de Segu-
ridad del Estado, teniente Oscar Loza, fue puesto el 
pasado jueves ante el Tribunal de Apelaciones de la 
III Región por el Dr. Salomón Calvo Arrieta. 

El pasado 28 de enero, el Dr. Calvo Arrieta introdu-
jo un escrito ante la Fiscalía Militar Sandinista, acu-
sando a tres militares de la Seguridad del Estado, 
entre ellos Oscar Loza, de cometer los delitos extor-
sión, chantaje, prevaricato y delito contra la admi-
nistración de la Justicia. 

El recurso de exhibición, interpuesto por Calvo 
Arrieta, dice a los magistrados: "comparezco de am-
paro ante vosotros ya que peligra mi vida y mí Liber-
tad". 

Calvo Arrieta dice en el texto enviado a la Corte " 
Suprema de Justicia, tener entablado una acusación 
criminal en contra de Oscar Loza, Jefe de Opera-
ciones de la Seguridad del Estado, ante la Junta dé • 
Gobierno y ante la Auditoria Militar. 

Lo asegura Lenín Cerna 

Nicaragua centro de 
espionctje mundial 

Por: Jesús Montesinos 

MANAGUA, ENERC, 
(ACAN-EFE).- Nicaragua' 
es actualmente "el centro del 
actuación de todos los servi-; 
cios de inteligencia del mun-1 
do", declaró a , 
"ACAN-EFE" el director de 
Seguridad del Estado, Lenín 
Cerna. 

Fuentes diplomáticas con-
.1 

firmaron también a 
"ACAN-EFE" que en los úl-
timos años embajadas 
"claves" han aumentado la 
dotación de personal espe-, 
cial y cambiado algunos de ' 
sus miembros. 

El jefe de la Seguridad ni-I 
caragttense explicó a 
'ACAN-EFE" que los servi-

cios -Iecretos de este país.' 
tienen una estructura mili-, 
tar y actúan, fundamental-. 
mente, en el campo político,1 
en trabajos de inteligencia y, 
contraespionaje.  

oficial de enlace cerca de la' 
embajada estadounidense,' 
según fuentes militares nica-
ragüenses. - 

Cerna—e-, íplic-6 
d'ACAN-EFE" que en Nica-
ragua ya existen escuelas de 
preparación de agentes. 
"Nos hace falta gente espe-
cializada y con dedicación. 
La experiencia guerrillera 
fue clave en la formación del 
servicio", dijo el director de 
la Seguridad. 

Según el - comandante; 
Lenin, "la conspiración en 
Nicaragua es tanto exterior 
como interior. Pero és más 
fácil de detectar en su seno 
,que por artefactos técnicos". 

"Pero no podríamos traba-
jar ni hacer fracasar la cons-
piración si no tuviéramos in-
filtrados en las filas rebel-
des. Y también suponemos 
.qué ocurre al contrario. En 
'este trabajo todo es posible", 
dijo el director de la 
."DGSE". 

Hace unos meses, una fun-. 
Cionaria del Ministerio de, 
Relaciones Exteriores de Ni-1 
caragua actuó como agente 
doble con la Central de Inte-1 
ligencia Norteamericana' 
,(CIA). Su trabajo consistió 
.en denunciar un plan para 
asesinar al canciller Miguel 
D'Escoto, 
TRespecto al contraes-1 
pionaje en las fuerzas; 
guerrilleras rebeldes, el co-J 
'mandante Lenín afirma que' 
Nicaragua conoce el trabajo 
de la "CIA" para contratar 
al general argentino Davino, 
encargado de estructurar y 
organizar a los grupos arma-
dos de la contrarrevolución. 

Segtuí las informaciones 

disponibles por la "DGSE", 
este general conectó al coro-
nel Oswaldo Villegas, quien 

"con 16 expertos argentinos 
ha preparado a la "contra"' 
_en la utilización de explosi-
vos, armamento sofisticado, 
etc. 

El armamento norteame-1 
ricano confiscado a los rebel-1 
des es tanto que "hemos for-
mado dos batallones de tro-' 
pas especiales armadas con' 
material procendente de an-
teriores conflictos". 

El PPSCA 
elegirá_ 

candidatos 
El próximo domingo 29 de 

enero se reunirá la Coordina-
dora del Partido Popular So-
cial Cristiano Auténtico 
(PPSCA), con el objeto de 
convocar a una asamblea 
para proponer los precandi-
datos a presidente y vicepre-
sidente a las elecciones en 
1985,-se informó. 

La reunión se efectuará a 
las 9 de la mañana en el local 
de dicho partido. Observado-
res políticos comentaron que 
'entre los candidatos se bara-
ja el nombre de una mujer, 
así como la del Dr. Salomón 
Calvo, don Armando 
Sánchez y Mario Pérez. 

Sin embargo, los mismos 
observadores dijeron que po-
siblemente el que salga elec-
to como candidato a presi-
dente sea el Dr. Salomón 
Calvo, aunque hay otra sec-
ción que se inclina con don 
Armanda Sánchez. 

En esta forma el PPSCA, 
presentará sus autoridades 
correspondientes y podrá pe-
dir su reconocimiento ante el 
Consejo de Estado, ya que 
dicho partido cuenta con sus 
estatutos, declaraciones de 
principios, carta ideológica, 
programa político, slmbolos 
e himno del partido. 

1 El gobierno nicaragüense, 
ha tenido que reforzar pode-, 
rosamente esta tarea poli-
cial, dada la existencia "de 
una conspiración que no es,' 
un fantasma", dijo Lenín 
.Cerna. 

Cerna es conocido como 
uno de los militares claves, 
entre el coordinador de la 
Junta de Gobierno, coman-, 
dante Daniel Ortega, y el mi-
nistro del Interior, coman-
dante Tomás Borge. 

Lenín Cerna ni admite ni 
niega que en Nicaragua se 
realicen escuchas telefóni-: 

• cas. "En los estados moder-, 
nos no hay alguien que no re--' 
alice algo de esto todos los 
días. El límite está en el pre-
supuesto", explicó. 

Fuentes de la oposición 
aseguran que desde Nicara-
gua se siguen las comunica-
ciones transoceánicas y vía 
satélite entre diferentes par-
tes del mundo. 

Según fuentes seguras, el 
trabajo de los servicios de in-
formación nicaragüense des-
cansan en el elemento huma-
no. 

Los agentes nicaragüenses 
utilizan en su mayor parte 
material técnico norteame-
ricano, comprado en el mer-
cado internacional. 

Algunos de los expertos 
que trabajan en los servicios 
de inteligencia proceden de 
anteriores etapas politicas. 
El general Anastasio Somo-
za tenla un llamado servicio 
anticomunista (SAC), con un 

Los hombres de la. intelP 
gencia nicaragüense se 
nutren de las filas del Frente 
Sandinista de Liberación Na-
cional (FSLN). "Pero hay, 
mecanismos que nos permi-
ten estar vinculados a orga-1 
nismos civiles de defensa de, 
la revolución, como los Co-: 
mités de Defensa Sandinistal 
.1CDS), dijo el comandante' 
,Len In. 
' Los servicios de inteligeri-
lcia nicaragüense tienen dife-
rentes domicilios repartidos 
por Nicaragua. .   

El despacho central de la ' 
Dirección General de Seguri-1 
dad del Estado (DGSE) se 
encuentra en las afueras de; 
Managua, en un reparto ro-• 
deado de una gran valla. J 

' 
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