
Monseñor Vega : se 
quiere ocultar la 

verdad de los hechos 
"Esa actitud significa que se quiere ocultar la ver-

dad de los hechos, wia intromisión en los asuntos reli-
giosos, una negación del legítimo derecho de la de-
fensa", dijo Monseñor Pablo Antonio Vega, presiden-
te de Ls Conferencia Espiscopal, al comentar la deci-
sión de la Dirección de Medios de Comunicación del 
Ministerio del Interior, de censurar en LA PRENSA 
la declaración de la Conferencia Episcopal en torno 
al problema suscitado entre el Ministerio de Educa-
ción y la Dirección del Colegio La Salle de Managua. 

Urgen 6 mil cortadores 
de algodón en Oriente 
Los productores algodone-

ros de la zona de oriente, es-, 
tán hondamente preocupa-' 
dos por la escasez de corta-1 
dores. .1 

Así afirmó el Dr. Mauricio' 
Lacayo, gerente de la Aso-
ciación de Algodoneros de 
Oriente (ADADO), a uni 
representante del diario LAI 
PRENSA. 

Se ha estimado que se ne-
cesitan urgentemente seis  

mil cortadores, para' levan-
tar la producción de las 19 
mil 900 manzanas sembra-
das. en esa zona. • 

En la actualidad existe 
bastante riesgo de que el al-
godón caiga y sea afectada 
su calidad. - 
TRANSPORTE MUY CARO 

Los costos de producción, 
para el productor están su-
biendo, en vista de que el, 
transporte de los cortadores' 
es a larga distancia, y este.  

servicio es muy caro. 
Este es el principal factor' 

que está incidiendo en los' 
costos de producción, ade-1 
más de tratar de conseguir 
más cortadores. 

NIVELACION DE 
PRECIOS, JUSTO 

Ante este aumento de los 
costos de producción, se ha-
ce necesario que el gobiérno 
aumente el precio de compra 
de parte de la Empresa Na-
cional del Algodón (ENAL). 

Porque de lo contrario, al 
productor algodonero se le 
aumentaría sus saldos inso-
lutos con los bancos y no 
sería muy atractivo para 
ningún productor ya que a 
nadie le gusta trabajar para , 
perder, dijo el informante. '1 

Creemos, agregó el Dr. 
Mauricio Lacayo, que la de-
manda de cortadores será 
mayor en las zonas algodo-: 
neras de León y Chinandega. 

Gestionan_libertad 
&Miranda Wilforá 
ante Córdova Rivas! 

Más apoyo para la 
"Orden La Salle" 

Una delegación de la' 
Central de Trabajadores de 
Nicaragua se entrevistó con 
el miembro de la Junta de 
Gobierno, Rafael Córdova 
Rivas, para solicitarle sus 
buenos oficios a fin de que el 
trabajador de Radio Corpo-
ración, José Miranda Wil-
ford, que lleva más de seis 
meses de estar detenido, sea 
puesto en libertad. 

- Los representantes de la 
CTN también pusieron en 
manos del representate de la 
Junta de Gobierno, una lista 
de 17 personas pertenecien-
tes todas a la organización 
sindical de la CTN para que 
sean liberadas, ya que tienen 
muchos meses de guardar. 
prisión, algunos de ellos has-1 
ta dos años presos y sin que 
hasta el momento se les ha-' 
ya instruido causa judicial 
legal. 

Córdova Rivas prometió a  

los representantes- de la—CTN' 
hacer las gestiones pertineal 
tes ante las autoridades mili-
tares para tratar de liberar a , 
los detenidos, pero no dio es- ' 
peranzas concretas, sino que' 
se limitó a informar a los ce-
tenistas que expondrá el ca-
so ante la superioridad mili-
tar. 

Con respecto a Miranda 
Wilford, se sabe que éste es 
defendido por el Dr. Enrique 
Sotelo Borgen, pero las ges-
tiones que dicho abogado ha 
hecho no han dado los resul-
tados esperados, sin embar-
go, en la reunión que la 
representación de la CTN 
sostuvo con Córdova Rivas y 
en la cual estuvo presente el 
abogado de Miranda Wil-
ford, el miembro de la Junta 
de Gobierno, se comprome-
tió trabajar en todo sentido 
hasta lograr que el detenido 
sea puesto en libertad cuanto 
antes. 

Otro apoyo total a 
Congregación de los Herma-
nos Cristianos del Pedagógi-
co, por el retorno de algunos 
profesores, fue hecho esta' 
semana por el Movimiento 
de Unidad Estudiantil. 1 

Por medio de un comuni-
cado, "sin distingos de 
ideologías políticas y credos 
religiosos", la Secretáría del 
Información del Movimiento 
de Unidad Estudiantil hace 
el siguiente pronunciamien-
to: 

A los hermanos de las Es-
cuelas Cristianas de La 
Salle: 

En vista de los problemas, 
ocurridos recientemente en' 
el centro de enseñanza cató-1 
lica del Instituto Pedagógico 
"La Salle" de Managua, que 
afectan los derechos a la 
educación cristiana; no-
sotros, el Movimiento de' 
Unidad Estudiantil, apoya-
mos la actitud tomada por la 
Congregación Lasallista, en 
torno a la restitución de cier-
tos profesores que habían si-
do sustituidos de sus cargos 
por asuntos políticos sin fun- 

elamento, tom- ados por la an-
tigua administración del co-
legio, ya que la expulsión de 
estos profesores se debió a la 
única, exclusiva e imperiosa 
intención de implantar una 
educación tipo marxista-
leninista, lo que sólo podría 
yealizarse reemplazando el 
personal docente por 
cuadros ideológicamente 
preparados en la penetra-
ción que pretende el FSLN, 
en su intento de domesticar y 
eliminar toda actividad cre-
ativa y de ideales cristianos 
de la juventud nicaragüense., 

Por tanto, el Movimiento 
de Unidad Estudiantil,' 
representante de la libertad 
'estudiantil, apoya ésta y to-, 
das las actitudes que vayan 
encaminadas a la educación 
independiente por cualquier 
organización sin distingos de. 
ideales políticos y credos re-
ligiosos. • 

Dado en la ciudad de Ma-
nagua el día 25 de enero de 
1984. 

- Secretaría de Información 1 

Movimiento de Unidad 
Estudiantil 

Lo bueno es  liba) 
tener el Córdoba 

Dice el Triunviro verde Córdova Rivas que 
hay que darle gracias a los soviéticos cada vez 
que los nicaragüenses nos comamos una tor-
tilla. Yo creo, que al que le debemos dar gracias 
es al CORDOBA, que todavía sirve para 
comprar la tortilla. 
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