
PRIMERA PAGINA 
30 PERSONAS 

OCOTAL. (Abelardo). 
Por lo menos 30 personas re-
sultaron muertas el miérco-
les 25 de enero en el sector de 
"La Tablazón", Nueva Sego-
via, cuando se cfisponían 
regresar a sus casas. 

Diez de las víctimas eran 
de San Juan de Somoto y las 
demás de diferentes lugares 
del departamento de Nueva 
Segovia, las que hablan sido 
secuestradas en varias fin- 

cas cafetaleras de la región. 
Algunas, las que lograron 
llegar con vida a sus casas, 
aseguran que fueron adverti-
das por los "contras" de que 
regresaran hasta que finali-
zaran los cortes de café, por-
que corrían el riesgo de mo-
rir por las minas, ,pero que 
éstas no hicieron caso y al 
tropezar con dichas minas 
fueron lenvantadas por los 
aires. Los cadáveres esta-
ban siendo devorados por los 
zopilotes y otras aves de ra-
piña. 

Derechos de educación privada, lesionados 

La Salle repite: 
espera 

respuesta 
Comunicado No. 2 del Instituto de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas (La Salle). 
Elpresente comunicado referente a la problemática sus-

citada entre el Ministerio de Educación (MED) y el Institu-
to Pedagógico La Salle, presenta una síntesis de los hechos 
ocurridos desde el día 21 de enero hasta el presente: 

1.El día 24 de enero se pidió una entrevista con la Junta 
de Gobierno de Fteconstrucción Nacional, la cual fue dene-
gada el mismo dia. 

2.La Asamblea General de Padres de Familia del Institu-
to Pedagógico La Salle realizada el 26 de enero, ofrece su 
apoyo incondicional a la Conpnación de Hermanos de las 
Escuelas Cristianas y a la Junta Directiva de Padres de Fa-
milia. 

La Unión Nicaragüense de Padres de Familia de Colegios 
Cristianos (UNAPAFACC) en su reunión del día 25 de ene-
ro, emite un pronunciamiento de pleno y total apoyo. 

La Federación Nicaragüense de Educación Católica 
(FENEC) acuerda-en la asamblea plenaria del día 28 de 
enero dar apoyo incondicional a la actitud asumida por la 
Congregación de los Hermanos de La Salle al "defen&r su 
derecho a organizar el Centro garantizando así la 
autonomía e identidad cristiana del Instituto Pedagógico 
La Saila". 

3.No se ha permitido la publicación en los periódicos del 
pais del "comtmicado y mdiortación pastoral" de la Confe-
rencia Episcopal del día 25 de enero de 1984, que apoya la 
actitud asumida por los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas en el caso del Instituto Pedagógico La Salle. Tampo-
co se permitió leerlo en Radio Católica. 

El día 27 de enero fue censurado un reportaje periodístico 
sobre la Asamblea Plenaria de los Padres de Familia del 
Instihito Pedagógico La Sane efectuada el 26 de enero. 

También se ha censurado una carta fechada el 24 de ene-
ro en la que exalumnos se solidarizan y dan total respaldo a 
los hermanos de las Escuelas Cristianas. 

4.- El sábado 28 de enero fuimos citados por el Sr. mi-
nistro de Educación por la ley, Francisco Guzmán, para re-
alizar con él en su despacho una reunión el día 30 de enero. 

5. El día 30 de enero la Junta de Gobierno de Reconstruc-
ción Nacional a través de su ministro de Educación por la 
Ley, nos pide presentar a la mayor brevedad posible una 
propuesta de arreglo. 

Esta propuesta fue presentada el mismo día a las 2:20 
p.m. 

6.- En las misas del día domingo 29 de enero, se lee el Co-
mwdcado y exhortación pastoral de la Conferencia Episco- 
Pal- 

Al finalizar los actos litúrgicos miles de fieles firman una 
carta de total respaldo a las demandas presentadas por la 
Dirección del Instituto Pedagógico La Salle. 

Teniendo en cuenta que hasta el momento no hemos reci-
bido respuesta algtma a nuestra propuesta, el Instituto de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas reitera la postura 
adoptada en el comunicado No. 1 así: 

1) Considera que la decisión del MED lesiona los de-
rechos que asisten a la Educación Privada en general y a la 
educación lasallista en particular. 

2) Esta situación perjudica a los alumnos, padres de fa-
milia, a la Iglesia y al pueblo nicaragüense. 

3) Mandar copia del presente comtmicado a las siguientes 
instituciones: 

• Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. 
• Embajadas del Grupo Contadora. 
• Sagrada Congregación para la Educación Católica (El 

Vaticano).  

• Conferencia de Superiores Generales (Roma). 
• Superior General de los Hermanos de las Escuelas Cris-

tianas (Roma). 
• Confederación Interamericana de Educación Católica. 
• Confederación Internacional de Educación Católica. 
• Consejo Episcopal Latinoamérica (CELAM). 
• Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR). 
• Asociación Mundial Lasallista. 
• Región Latinoamericana Lasallista (RELAL). 
• Comunidades Lasallistas del mundo entero. 
• Colegios La Sane de todo el mundo. 
• Conferencias Episcopales de Centroamérica. 
• Conferencia Episcopal de Nicaragua. 
• Federación Nicaragüense de Ed. Católica (FENEC). 
• Confederación de Religiosos de Nic. (CONFER). 
• Unión Nacional de Asoc. de P. de Fam. de Colegios Ca-

tólicos. 
• Embajadas de los países de España, Francia, Italia y 

Alemania Federal. 
• Directiva de P. de Fain. del Instituto Pedagógico La 

Salle. 
Managua, 31 de enero de 1984. 

Hno. CIPRIANO PASCUAL C. 
Superior Provincial para Centroamérica 

Hno. MANUEL ESTRADA 
Provincial para Nic. 
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EN LIBERTAD 

José Miranda Wilford, 
Presidente del Sindicato de 
Trabajadores de la Radio 
(SITRA) fue puesto en liber-
tad la tarde de ayer, después 
de seis meses de cautiverio 
en la Zona Franca. 

Wilford que trabaja para 
Radio Corporación fue cap-
turado el 18 de julio de 1983 
bajo acusaciones de activi-
dade.s contrarrevoluciona-
rias. 

Durante el tiempo que es-
tuvo prisionero Wilford, fue 
objeto de diferentes manifes-
taciones de apoyo y solidari-
dad por su liberación, las 
que fueron enviadas a las 
autoridades sandinistas. 

Dentro de las manifesta-
ciones recibidas por Wilford 
están las gestiones realiza-
das recientemente por una 
importante comisión 
politico-sindical de Austria, 
que habló del caso con el mi-
nistro del Interior, Tomás 
Borge Martínez. 
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