
•• .ec1no se tom·a 
' 

~:· -u- e_ga. de. caramelos, 
Varios grupos ue ciudada-: _::2.~i,os;· Jo que-J?ro~cj=unlíE "-"funos:3o · años ~p~oximaua· 

nos dP l,lifcrenles estratos so, . m ada-a la pol1cfa, q_uc se tuzo -:mente, - de bapl estatura. 
cial<'s (niiios, mujPres y ¡ ! P:es<>nlo-e:...,:con~¡::seis ;;;..r_a-i ~:..· incrcpó .a -!a- gente-que se 
hom~·~·l.'sl! fut-ron moliv~ dc-;dwpalrullas . . ' .·, ·:· j ¡aglo~erab~ t>n Pl portón, la 
movliJl.acJún ·de la . poheia ~ .· r' La .prt>scncJa....(lc Ja pohcla.- -!que mmedwtamentc cerró 
sanclinista , la t..1rdc d!' ay.cr, .,_-¡produjo la fuga·tJc:varios.su-if1filas..:::Jauzando .-palabras 
del !Jos¡>ilal Vt'>lcz Paiz, lma1 ~jetos que cargaban-ton. cajas¡ ·.- !gruesas al militar, con intcn• 
allngo y cu11dra y lf¿ ¡¡bajo.: -:. ;de - caramelos, ;.:•:-en ~plena •:_!ciones hasta de agredirlo . .. · 

En .este lugar existe. una · 1ca_rretera antes de ser dec~ -..-¡· El militar optó por relirar
lJOdcga propiedad riel esta- __ m1sado el produclo;~trala¡ . ,se y orden() que cerraran las 
:do, que C'sl:i cuidarla por. va-¡· i han de venderlas y algunos 1pucrtas de . las hodPgas, 
'rios militnres, pues SP en- !compraban las cajas hasta' '•mientras en el fondo dl' la 
cuenlra-rcplr.ta -tle-cajones. ¡en doscientos córdobas; un :misma, se observ;:¡ron a·va
-conteniendo enormes canti -l lpicadito que llevaba un saco lirios militares a!Jriendo Jor. 
·aades ·de- confiles, =choco)aJ -:de- bramante, -en el propio1 · cajones conteniendo los ca
les, ·galletas, ··caramelos - y!- \portón de la _bodega hizo la! ~· !ramelos y confites extranje-
golosina!' ill' dulcería extran.c ·-·•venta · en-qwnientos...cón.lo~--- ...:.ros . ·-- . _ . ·· 
jera. . - .. ---~- •• -' ;)}as,· de · todo - lo quc · )Jabfa'- i Un·sciior f)IH' no f)Ui Sfl cbr 

L?s · <:.a]oncs ~slán en unl · 1J_ogrado obtener:~--'· :'' .. : .'"- ~- -J os u nom!Jre, dC'C'lnró a_l rcpor
r,atw ik 'ñprox¡madamentel - f: Caramelos de fma calidad,! . 1 tero de L/\ PH.ENS/\, que 
d~~ m~n:ruoa~dc extensión a'_lchocola_Le, tab_I~Cas dulce~ en> J"los.'"produclos esta han 
la mlen'!Jll!l'_te, ' les cae agua,~·.- ¡pequenos ;;cJlmdros~·ilpo.l· :¡:rarrumándose,-:- y -era - tan 
Lierra,--y.so¡jórlan el sol y es:, .' !~'Salvavidas" ;.:•as! -reo m o :.,jgrande la cantidad qÚP no 
t;ir~ algllJUis·cajas-demadcra¡~- !otras ~ari~da~cs 'de confituf:Jc~bia~ en Jos edificios prote
auJertas, -'por •. -Jo -:cque ;.,Se¡ - tras de orgJCn alemán y bti_b ; :grdos · tJc d1eha~ · IJodpgas; 
pueden-'ubser.var·]os empa1" : garo; se pudieron observar;:,¡ : ___ !mejor que Jos regalen l'n co-
·q.ucs conteui_eno~"lus)Jrodué'i -:--~ :-. La_ gente acudía e_':J mayorj~~¡_~ l~gios, hosp. ita les o p<Jr ·.m~
:tos en menc•ón.---•r. '"'" , ..... ¡. ·· ~eanl1dad a la bodega en m en- , id1o de alguna entrdad orgaur-
1'/\yer ~eso de las tres de la ~ ·'- jción,~ la· alarma~con l_a prc: 1 ;.!zada,·pcroque no hagan es
!t.arde,lm grupo de chaval os~-· !sencia de la policla· creció y a_r~l_lo'";'dijo el declarante. ~~.~ 
16 ~fit' d ') · rd ' ) ' ;;¡ .,.!f ' · \ ·f F.~Qmp_!Jñados de '!.ªrías m!-' ,.u s~ e . as eme~ , e a ~rde, · U>or~.o~a:·parte .,en : una 
ueres,- cuando los porlon ~ a hablan vanos detemdos~'ifÍtransm•s•ón, La Voz de Nica
~staban abiertos, penetraron ;:,!)'"·· muchos -saé~s)le_confit~J;;Iragua informó que es los con
:a Jos palios de las bodegas~ -• tJecomisados~i~~~:i:\;m?ó<,~ !'·'~files donados por: países ami· 
Jc. omenzaron a sacar cajones.·.· ;.,~· ·--: A eso de las,· seis"de la tarde :#.,gos,· no .: hablan sido dis tr-i -

lide caramelos ; cuando el resJ._t: se. h_icie':_on presentes ·varios :_f.!buirlos a nadie, pero que ya 
Lo del !Jarrio se dio cuental ,.. fJcJalcs dcl EPS a"bordo de [4se estaban vendiendo en' lo~ 

liJegó una gran multitud. ~·,;¡ ·.;.) un-carro"Lada color.crema; ~Umercadus a un precio de dos
lt .lnicial_menle ·~según .;;va~~ y-s~ bajarof!. ~:e! portqn de ~-[}cien~os ·:' có~d~ba~ .:cada -pa
¡rJOs tesllgos- Jos que cwdan!:".,.,las ·bQdegas, :l>Jdiendo;a ~la ' .·1quchto y p1d1ó d1cha em1so· 
~a bo~ga com~n~ron a re-!{;fgenle.4 qu!;-?_espejaran • el'~!!~ ~71ra, que se procediera a cap 
1galar, dcspu~s -la gen~e;pe4 , ... , gar:~. ~ ·k.._~rr,¡if.fn~ ~.)turar-a los que vendían tale.! 
tn~tró violcn_tam.ente a lo_s paj~~~l[p~I~~!:~~~g_l?h~d: . .L'~amelos:", '71'F~"·j:•-;:: 
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