
Enviado de la Orden, llegó de Roma 

Indeciso el conflicto 
de La Salle 

La significativa situación 
de conflicto entre la Congre-
gación de las Escuelas de los 
Hermanos Cristianos y el 
Ministerio de Educación, en 
torno al problema del Peda-
gógico, ha cobrado gran inte-
rés nacional y, ha deteriora-
do las endebles relaciones 
Iglesia-Estado. 

A la vez que la Conferencia 
Episcopal, todas las organi-
zaciones religiosas y las pri-
vadas escuelas cristianas 
han expresado públicamente 
su solidaridad con los reli-
giosos lasallistas. El gobier-
no, a través del Ministerio 
del Interior desde el pasado 
viernes 27 de enero ha censu-
rado a LA PRENSA todo tipo 
de información que esté rela-
cionada con este conflicto. 

Desde comienzos de enero 
la nueva dirección del Insti-
tuto Pedagógico y apoyada 
por su Congregación, ha 
entrado en conflicto con el 
Ministerio de Educación, al 
no aceptar este último una 
reestructuración del perso-
nal docente que para este 
año escolar hizo la nueva di-
rección del centro de educa-
ción privado. 

La censura de prensa 
hecha por la Dirección de 
Medios del Ministerio del In-
terior a un comunicado de 
los Obispos en el que expre-
san su total respaldo a la 
Congregación del Pedagógi-
co, ha significado un dete-
rioro en las relaciones 
Iglesia-Estado, declaró una 
alta fuente religiosa. 

A pesar que a comienzos 
de noviembre del pasado año 
se vio un distensión en las co-
municaciones de ambos sec-
tores con una reunión entre 
los miembros de la JGRN y 
la Conferencia Episcopal, el 
pasado viernes el gobierno 
&andinista censuró el docu-
mento episcopal anterior-
mente citado. 

"Esa actitud significa que 
se quiere ocultar la verdad 
de los hechos (del Pedagógi-
co), una intromisión en los 
asuntos religiosos, una nega-
ción del legítimo derecho a 
la defensa", dijo en entrevis-
ta telefónica Mons. Pablo 
Antonio Vega, presidente de 
la Conferencia Episcopal. 

De igual forma ha sido 
censurado el resultado que 
tuvo una asamblea de 
padres de familia del Colegio 
La Salle, que da su total apo-
yo a la reestructuración do- 

cente hecha por la Congrega-
ción, así como todos los 
muchos pronunciamientos 
que se han producido en fa-
vor de los Hermanos Cris-
tianos. 

Después que el pasado 
jueves tanto la Congregación 
religiosa como los padres de 
familia del Pedagógico 
anunciaron no abrir las 
aulas de dicho centro 
mientras el Ministerio de 
Educación no acepte la re-
estructuración, el director 
del Instituto se mostró hoy 
muy hermético en dar decla-
raciones a los periodistas 
sobre el rumbo de dicho 
conflicto. 

De fuentes de la Congrega-
ción se supo hoy que el día de 
ayer, tanto el Provincial pa-
ra Centroamérica Ilfro. 
Cipriano Pascual, como el 
director del centro, Hno. Ma- 

Una excombatiente del 
Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional (FSLN), de-
nunció en la redacción de es-
te diario la amenaza de desa-
lojo que pesa sobre su vivien-
da por intrigas de una coor-
dinadora de uno de los lla-
mados CDS, en la ciudad de 
Jinotepe. 

Mirla Mendieta de No-
guera, residente desde el año 
1976 en la Villa Madre Prole-
taria de Jinotepe, señaló que 
la señora Mélida Narváez de 
Ramos se convirtió desde 
hace mucho tiempo en su 
enemiga y la ha hostigado de 
tal forma que le quitaron su 
cuota de abastecimiento en 
el puesto de ENABAS. 

La señora quien está em-
barazada y tiene un niño de 
18 meses, está casada con un 
militar desde hace dos años 
y medio. "La casa es mía 
pues yo la pago desde el año 
76 cuando todavía estaba sol-
tera", dijo. 

Agregó que tanto la coordi-
nadora del llamado CDS co-
mo otras vecinas la han mal 
informado con el respon-
sable de administración de 
inmuebles de Carazo, Mani-
cio Campos, quien ni si- 

nuel Estrada, se habían 
entrevistado con el vicemi-
nistro de Educación, Dr. 
Guzmán, sin conocerse aún 
sus resultados. 

Entre lo poco que pudo 
contestar el director Manuel 
Estrada, fue gue ayer llegó 
al país el Hno. José Cervan-
tes, enviado especial de la 
Congregación de los Herma-
nos Cristianos, con sede en 
Roma, Italia. 

Otra expresión que el Her-
mano director tuvo en rela-
ción al conflicto con el Minis-
terio de Educación, fue: 
"Nuestra voz no ha sido es-
cuchada". 

En una visita que hoy hici-
mos al Instituto Pedagógico, 
notamos la asistencia de 
muchos alumnos, y en uno de 
los murales del centro se le-
yó un letrero que dice: "Se 
suspenden las actividades 

quiera le quiere dar una 
prórroga para que busque 
otra casa donde vivir. 

"He recurrido a la policía, 
al comité departamental de 
los llamados CDS, a la re-
gional, presentando cartas 
de buena conducta y de apo-
yo de otros vecinos pero de 
nada me ha servidio pues ya 
me dijeron que inmediata-
mente debo desalojar mi ca-
sa". 

La quejosa mostró cartas 
de recomendación de la 
secretaria de la comandante 
Leticia Herrera, señora 
Daysi Osorio Espinosa, y del 
padre de la combatiente del 
FSLN, Arlen Siu, con quien 
ella se inició en la lucha, se-
gún dice la carta. 

La familia Mendieta Her-
nández goza de mucho pres-
tigo y conoció en carne pro-
pia las torturas y la cárcel 
por parte de la desaparecida 
Guardia Nacional, dice otro 
de los párrafos de la carta 
que firma Armando Siu, 
padre de Arlen Siu, de Jino-
tepe. 

La señora Menclleta traba-
jó cinco años en el hospital 
regional de Jinotepe y en la  

del centro. Por respeto a los 
alumnos se atenderán exclu-
sivamente los exámenes de 
reparación durante esta se-
mana. La Dirección". 

Por otra parte, de fuentes 
de la directiva de padres de 
familia del Colegio Pedagó-
gico, se supo que el señor Ri-
cardo Castillo había renun-
ciado a su cargo de presiden-
te de dicha organización, de-
bido a hostigamientos que el 
pasado fin de semana sufrió 
de parte de las turbas sandi-
nistas. 

No obstante a lo anterior, 
el Hno. Manuel Estrada dijo 
a los periodistas desconocer 
tal renuncia, a la vez que in-
formaba que en fecha próxi-
ma dará a conocer un cornil: 
nicado detallando los últi-
mos acontecimientos del 
conflicto de su colegio con el 
MED. 

Administración de Rentas; 
estuvo varios años en la 
clandestinidad al lado del 
FSLN, integrándose a su fa-
milia depués del triunfo para 
contraer matrimonio con un 
militar. 

A pesar de todas las reco-
mendaciones mencionadas, 
la señora Mendieta de No-
guera será desalojada de su 
casa, pues su marido firmó 
un acuerdo en el cual se 
comprometían a dejar la ca-
sa, cosa que considera ilegal 
pues la casa está a sui 
nombre, 

Demacrada, ojerosa y en 
mal estado de salud, la seño-
ra Mendieta lo único que pi-
de según sus palabras, es 
una prórroga pues ya ni si-
quiera quiere seguir vivien-
do allí ya que no aguanta a 
sus vecinas la señora Mélida 
Narváez, coordinadora, del 
llamado CDS, entre ellas. 

"Quiero una prórroga por 
lo menos para buscar dónde 
vivir con mi hijito pues no 
puedo irme a la calle, y con-
sidero injusto que la policía 
llegue a desalojarme de mi 
propia casa", finalizó dicien-
do. 

Un caso dramático 
CDS quieren echar a 
una ex-combatiente 
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