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LA TRJNJI)AD ·· Me siento:-corñprometidOj 

Utilicemos ~un 
lenguaje de~ Paz CAbelardoL- Hace poco hubo más con mi partido y con mi, 

una reunión de dirigentes y pueblo y espero que sigamos' 
delegaciones del PLI en esta en la lucha hasta alcanzar la · 
localidad. habiéndose hecho verdadera libertad de: En un artículo de END titulado "Reagan· 
señalamientos importantes nuestropueolo.Agradezcoa· desquiciado insulta a Daniel!!!-'' con 
en expresivos discursos. mis amigos particulares que subtítulo: "Miente y presiona más al Congre-

La reunión estuvo más a ni- · también hoy aqul se en-: . ¡'so", ese periódico trata de dar lecciones . de 
mada porque se celebraba la i cuentran, como también a' 
recienle libertad obt~nida · mis compañeros del Club dei ·cortesia Y de diplomacia internacional a Ro-
por el se!k>r Aléi~lina_, ' Leone~ q~e se solidarizaro!l; ·'"º~Id R~agª'~· ------.,----
activo m•embro del PLI. · con m• tnste estado de caulJ-, : Algunas de las frases utilizadas para verter: 

Es de señalar, que el tema'. · verio". . . . . ! 1sus enseñanzas son las sigflientes: " ••• Ronald 
rnás-importan.te --abordado~ · Durante el conv•v•o, pu~•-¡ ;Reagan lanzó ayer, ataques irrespetuosos, 
por los oradores del PLI, fue : ' mos constatar la presenc•a¡ '.impropios de un J'cfe de Estado, contra el_pre-_ 
sobre "La libertad no condi- ' ' de más de u~a vemtena ,d~ : 
cionada" , donde en su corta • ¡~adres ql.!e llenen a sus hi-. )!den~_e J1i~~ragüense Daniel Ortega".·"'_;. ·· · : .. ';.; 
pero muy significativa aJo-: ; JOS e!l pns•~~ por causas del. ' "La irracionalidad de Reagan llegó al extre~. 
cución, el Dr. Virgilio Go-¡ ¡ SerVJciO M•htar, ent~e el_las · . m o de atacar al presidente Daniel Ortega'por~· 
doy, dijo: "Una vez más nos· a las qu~ forman la ~•rectJva ¡ :que éste viajó a la Unión Soviética "v~stido de 
encontramos reunidos, esta' q_ue gest10nó ~que s1gue ges-. 
vezbajoeltechoacogedorde bonan?o la hbertad _d~ Jos. •Uniforme militar y a los paises de Europa Oc-· 
la honorable familia Malina.¡ que aun _guarda~ pns1ón o: :cid en tal en traje civil". . · . :..·. - '"":.".'.,:~ 
Estamos aqul, para testimo-' sea la sen~ra Lehc•a !orre$, . f •• .:: Réagan no pudo contener su odio visce
niar el apoyo y solidaridad de ~enav•des, presJdenta,t_ .l ral contra los revolucionarios sandinistary' 
incondicionales a nuestro ~feha M';!yorga H~rnánd~z.l !calificó a Daniel Ortega de "dictadorzuelo 
correligionario y amigo Alci·: VJce pres1denta, Nlld~ UdJel¡ , . . 
des Malina Miranda, quien ~e Moreno, secr_etana; _se- · _ ~gr~_IVO". · - . . - ··:· _ •:·~~'-"': ': 
una vez más ha sido atro-' 'nor Isaac DelgadJII~ Aguma- ¡ Hast:;¡ aqui las lecciones de cortes la y buen 
pellada por el gobierno ac- ga, tes~rero; don UJ¡ses Soza :entendimiento internacional que END trata de 

tut!?P~~~~c':!ad~r~~t~~a~l ;:!:u~~~~avsoc~ii~r~~\~~ ldai:~ R~gag. . . .-.- ' --~~· -·';)i-i '-'¿·i~ )~~:iJ 
Trinidad, es un símbolo del , porm~JO_ d_eAmmshaselesl i No deseamos tomar ~ pa~tidó_eri' esta' lid y 
mensaje y de la lucha pará ·:h~_ga JUSticia, para que sus :mucho menos meternos al ring en favor de uno 
muchos c;¡ue hoy sufren Ja' •h•Jos pueda~ recobrar ,su¡ :de los contendientes, porque quien se mete en 
persecución, atropellos y ' !más pronta l•b_ertad. . J ! 1 medio de un pleito de elefantes sale'aplastado; 
privación de la libertad. . !, ' Cobró ampha -notor•eaad;. 1 1 h 11 d . 

"Debemos de tener la! lla grata_ presenc1a del se_ñor.- p~ro s queremos acer. un . . an:ta .?. de at~n: 
g~ardia en alto y tomar el: ldon Fél~x Pedr? DelgadJJio;j CIÓn sobre el uso del len ua e.~~~.; 
eJemplo de este baluarte de; lde 78 ~.nos, vecmo ~;la lla ~l . -;:.:,.Creemos que •el vocabulario"'de 7El Nuevo 
:La Trinidad, diciéndole no al .mada <:alle Ho!lda de Ma-1 · .1Diario d_~sdice''y-'I'Ío es 'apropiadó para llamar 

:;:!~e~ ~~;t~~~J~~~U,:~~ ¡ ¡¡~~~~ ~~~~~:o~n~C:J~~e~~ [ - _j ~ at_gencl~~~~~~~~t~~~2-~ 
'· Para finalizar, el presiden-~ ¡Part1do de los TrabaJadores Por otra parte.'!' al leer-sobre las~-ácus"a ... éiones 
pen;isten ". . _ ! !de 1~26, formando J>a:rte del 1 ~ea an. ~ ..... . !liW'"J;;:'-+~~~ . ¡. .. --~ ~- . ~ _ 

te nacional del PLI, dijo: ' ¡a la_ P':lr de .Manolo Cuadra, · echas por Reagan'";':ño..,..podemos" dejar.:-de r~ 
':''Salud por la libertad de Al- !Cas•m•~o Sotelo Y Carlos Pé: :• ordar. las "' inculp.acione~thecha~por·;ort~g~ 
cides, por )a pronta libertad •rez, qwenes f~eron Jos ~un- . ;""{ . _ 
de Jos que hoy guardan pri - Jdado~es . de d•c~o _ pa_~tJdo. :' ontra Reagan~ en-Bulgaria:~ Alemania Orien": 
s ión,..y salud por la libertad jAslmJs~o~amfe~tó, - que. ; tal, _Ytigosl!IY~~~l§~pañ~; _donde .. J~)lamó ,ge~ 
definitiva; ya que ésta no de~qcom~rtló.:_eJ trabaJO deJe-_ l po_cld_'!Y~~r-~~-!.;J!al~?!ll~~~~~I_!~O :'l-~u ~av?r e~ 
be ser ~ondicionada ". e· '·t . !j de~rafiSta en Masa ya co!l el ; m1smo numero de nmos ase_ smados que H1tler 
;·. Las palabras de agradeci- 1 rn1smo Manolo Cuadra, ~1en- , h -"'--~-- ...-~ -- ~ - __ .. . . 
. m iento del citado Alcidesj t do en es_e entonces el d1rec- . --~~bia matado e n :un ca m o"d~ concentración:. 
Malina, estuvieron cargadas! ~~r de dic~o telégrafo~ se-, _' _ :lfi~OS p~r.e_~~-:que, ll,!_e,!.!~_nguaJe .. ~e Reagan n~ 
de profunda emotividad y en' lJl()r FranciSCO MarUnez .• - · :- ; el_lenguaJ~:de~rtega ayudan · a· alcanzar la 
nombre -de su familia y del1 ¡:~-~Este · h?_norable aneJan~~ - - : paz y .a creár üñdima de entendimiento intér~ 

· d' · "H 1 1t1ene un hiJO que guarda pn - ¡- .. . . . - . .. .. . . "' suyoprop1o, •JO: oyes un .6 1 .. f .. ..: • _ naciOnal , smo que más b1en mueven a aplicar 
dia especial de mi vida y por' rs1 n, y con a m .. s pro un .... ¡- _ . • • • ~ • • _ . • _ , 
consiguiente de p¡i familia.¡ !trist~ qu~ eni~rg~-:s_u. co-1, ·•¡1~ -ley .gel_)'ahón de. OJO por OJO y diente por. 
Agradezco -a mis . corr.eli ¡r~zón, mamfest.ó, que _a sus¡ : -· diente. , 
gionarios del P,LJ y .a lal :~nos le harJa rn~cho b1en Ja1L 
lucha tesonera que Jibró el, 1hbert.ad de éste, con la e~~~ 
Departamento Jurfdico de)· •se le darla un poco de febc11 
·Partido para conseguir mi li-1 ~ad, tanto ~_él como al rest~~ 
bertad. ~Agradezco a , Dios =de 1~ farruha~ del que s!l . 
que por m - io . Esplritu ., ~:tldo pnvado de_ su h.,._ . 
Sanloobrósobrernrscompa- · ~---; 
fieroS del PIJ, para que asf t 
mi libertad fuera positiva·;.;~ ~ 
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