
El plátano y el 
• gulneo se van 

para arriba 
Escasez y-altos precios <'n 

guioeos, plál<mos y todo lo1 

<)Ue se utiliza como basli-J 
mento se ha observado en los 
mercados capitalinos en los 
últimos días. i 

Una unidad de pl(.ilano ha 1 

llegado a alcanzar-el precio, 
de 25 y 30 córdobas, mit·nt ras 1 

que el guineo lO y 15 eórdo-¡ 
bas, bananos vPrcles se eot i
zan en cinco y d1ez córdobas,, 
dependiendo del tamaño. 1 

Comerciantes del M creado 1 
Mayor señalaron que 
siempre en estos meses la si
tuación de abastecimiento 
del plátano tanto maduro co-

mo vPrrlc sr vut'lve critica y 
rs hasta en agosto que la pro-l 
dul'ción vif'ne fut•rte. 1 

Todos los múdulos del' 
l\1t•rc:ulo l\l:1yor S<' <'11-
<'UI'lllr<m <"!111 poc:1 existencia 
del producto, y lo rnismo se 
observa r11 los mereados 
Jsr¡¡cl Lcwitcs, fiolwrto 
llu<·rnh<·s v otros. 

Ya rn h(¡ras a\·anwdns de 1 

la maf1<111a ('<:muy dif1cil ad
quirir algo de baslinwnlo v 
si se t'11t'lll'llt r;¡ es dt• maiÜ 
calidad y <1 precios prohibiti- • 
vos, sciléllaron algunas amas '¡ 
de casa. 

PCD no oficialista 
solid_al~io con 

''LA PRENSA'' 
El J>;¡rl ido Cnnst'IT<tdnr 

l><•rnr,crata t11o ofl('r;llista 1 
;¡firmó hoy que la lJniún de 
Pl'rioclislas de Nil'nrar,ua 
( UPN l "pr!'l l'lldP ;¡nic¡uila r 
:.~1 diario L/\ f'HENS/\". , 

l~11 'un t'OillllllÍ<'<!do ori.!'iaf 
firmarlo por Enriqu<' Soll•lo 
Bor~<·n y Félix Pedro Espí
llosa. los conservadon·s n•-' 
pudiaron l:1s n•ciPnlt•s pro
¡nwslas de !:1 lli'N p:1ra 
regl;llnC'nl ;¡ r el cj<•rt·i!'io del 
pcnodismo en psi e pais. 

"Lo qu<' se prPtPnd!' ('~ ' 
~T!'ar los 111f't'anismos para : 
ml<'nlar una vez rn:is <ll1i· 
quiJar al único pPriódiC'o in-' 
dPpPnc¡ienll'", nfirm!Í I'CD. ! 

"L/\ PHENS/\ pan·e<· no\ 

;¡gradar a ¡wr~on<•ro~ rll'l¡•o 
lti<'rnn por su con!-.lnnl!' 
r!'darno por la ' 'il-!<'lH'ia dt• 1;. 
ley y 1'1 respdo '' ' Jo~ d!'-! 
rl·<"hos dud;¡rJ;,¡w~". agr¡•pr',' 
t'l ¡·r•nnmic-:Hlo r'llllSI'I'\'<Idor . 

1\ juicio d(' ('~1 ro p:1 rl ido. la 
UI'N "C's 1111 organisiJIO ad
YóH'<'Ill<· d('] parl ido gohf•r
lliii11C''' _\'su~ prnptwsla" JH'P 
\'it'11('1l S<'¡!III':Jf!H'Ilf(• cJ(') lll<IS 

alto ni\'<'1 del FSLN. 
"El P\D no ofici;tlisl;¡ 

1111('\':1111<'111<' S<' rfp(');¡ra soli 
dario con !'1 Diario dt• los Ni 

·ear;¡¡•iiPIIS!'s. lanlo !'011 su~ 

Ira ha jarlnre~ <'lllltO e11n su 
eut•r¡)o de r!'rlal'lon·s . su~ th 
redon•s v <·1 l11ns!'jo Edito
rial". fini1liza dH·i¡•rido PI <'O 

ll'lUllÍC<IdO. 
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