
save a 
El in~c·nicro Harniru Gnt· 

dián, prc\idt•ntc ele la lJniúnr 
Nacional de Prmluctnr<'~ 
A~ropccuarios (Ul'ANIC) 
clt·daró c¡uc t•sa nr~mti1~1drm 
ha cnviadn un tdc·grnrna :al 
ministro J••Ímc "'ln:dud; 
Homán, pidiérlclulc iJII<' dt~· 
muc~lrc, dímdc \' c·wínclu el 
~cimr Enric¡ue Ílulaim~ Gc< 
;ycr, pidicí r¡uc mandaran a 
'sacar a los t·arnpcsinos ele 
:Ma~ava. 

,Dt•\arrullu Agrnpt•c·nariu y su; 
tilular, el mini~lro \\'IIC'-1 
eluek, nadie• puede h~nc•r se·, 
guriclacl c•n Nicaragua, ~nhrc 
·m, hit•nt~ y lnJ:rar llt'\'llt a 
c·altn una prnclmTÍtÍn dic-i('IJ· 
te. 

que c·.~to nu es una Ht·rurma 
:A~raria;· sino una litulacillll 
,ele tierras m'al llnm:ula 
:"reforma .. c¡nc para mí no 
son tílulns de propit•dacl", 
:a¡.:n•gcí. 

Una vcrclaclcr:~ lldorma 
Agr:tria, ~e l1ac'C par:t rm·jn· 
.rar la produN'irm agrupe·: 
cnaria nac·innnl }' 110 para 
pcrjutlic·arla, C'flmn ~e está 
haci('nclo mn c~la inalllama·· 
.da lidorrna Agn1~ia; uc¡uí se' 
ltal'C t'.~ta rdnrmil, con áni-1 
mo demagcígico, t:nmo 
polhic¡ucría y no l'omn una 
,solución a lus · prohlt·mas 

.agr:• rinsn. 
"í'..c1n c•slo\ \t•iuorl'' no IÍI·nc 

uin~lm futuro d '~'l'lor agru
pcc·uarin nacional t•n 1\'il':trn
~~~n ... Qut• Dio• Saln· a Ni
t•aragua ... !", finali:.r.ci su~ 
cll'd:Hill'Íolll':'> el ingcuicrn 
Hamiro Curclíóin. ul wr t~lll
sullatln sohrc la aft•c·tat•if'm ele 
ticrras en granclc·s c·xlt•n\Íorws 
fiel Deparat:mll'tllo de· Masa· 
ya. iiiHIIICÍ:tiJO J:t Sl'llllliHI Jlll

SIIClll por el mini~tro \\'ltt'· 
dock. 

Ig1¡al mcnle~dijo_ d in~l'
;ñicro Gurdián, c¡uc dcriuiti· 
' 'amente con la~ adiltnle!. 

:a;umida·s por el Mini~tcrin de 

"Hat•c pm·m día~ haltía 
dii·lto d gn!Jicrno a 1 ra \'éS rld 
nnnnndantc \Vht'Cioe" Bu-; 
mán, que ya la 1lcforma 

· A~r:tri:t <·n Nit·;ua¡.:ua, hahía 
ohlt'nidu ~ufidcnlcs tierras v: 

'fJlll' ~e dc·dk-aría a t'fmsnlirl:;r; 
·¡n !JIIe ~e lwhía fJUitadn 11 ~~~ 
lcrrall'nicntcs". -

"Yo ch·rinili\'aÍucntc vcn 
----------------------------................................................................................ ~ .............................. ...._ ..... ________________________ _ 

Autor se suicida 

Joven asesinada 
con saña en Rivas 

Jo;J asesinato de ·una 
murhadÚJ a manos de un mi-' 
licia no, quien se suicidó pos-· 
teriormente, fue denunciado 
por el padre de la vlctima,' 
hecho que se dio en la dudad 
~e Rivas en rilas pasarlos. . 

De .. acuerdo a -d('dara-· 
cioncs de Salomón Flores 
Velflsc¡uez, su hija, Argenli· 
na Fl(lrCl' de 16 ai1os clc!:apa
rcci(l hace tres mt.-ses ele su 
casa de hahilnción en el 
barrio San Is idro dt• Hivas. 

Su hermana. ·Azunma ¡.~Jo
res la fue a buscar al rio 
Ochnmogo, donde lmv un 
cascrlu. pero allí Ir d(jt'rnn 
c¡uc t•_o:;1aha en una hacienda 
llamada San H.amón. 

Al parecer la muchat·ha 
habia huido a PSa hacienda, 
'donde se encontraba con el 
miliciano, Grcgorio Linares, 
qu~cn dcspues de dar muerte 

a la jo\'cn llegó donde sus levantó furioso. 
compafwros a la hase mili- . "Al hal1;1r a mi hija la · 
lar, para referirles el succ- ,agarró del pelo y en la nuclw¡ 
·so, después de lo cual ·se' · •se la llevó al monte C(ln el· 
suicidó. . . ~ pretexto de buscar leña, pe.l 

La pulida se presentó a la, ro iba armado", dijo. 
~asa del S<' flOr Vlorcs v de su · En días posteriores la in-
'csposa Feliciana Flores, for1 u nada joven fue en-
pre~unt..1ndo dónde vivla Ar· contrnda en un llano, situado 
~enlina, quien hacia meses en la hacienda &m Hamón, a 
no aparecla por su casa. tres kilómetros ·de donde 

Algunos testigos, señaló el. vivía. 
_piulrc -de la· juven .• diceri ha-~ "Tenia lrrs perfora<'iones 
bcr vislol'órno el hombre la· en la gargant..1, casi dcsnu
~olpcat,la ~· que en algunas cada y eon una corona de es· 
ocasiones la tiral.m al rlo, y pinas de uva en la frente. y 
cuando ya estaba a punto de- una espina en forma d1• cruz 
éthogarsl' la ~acaba v la; en el JK'f.:ho" , agrc~o el 
m a llral.ah:r lisi<"amentc~ ; padre de Argt'nlina . 

Como la mut·hacha loma- El extraño suceso ha 
rala de\{'rminación de abor.; causado conmoción entre la 
dar un vehiculo que viajaba ciudadania por la forma en 
hacia el barrio donde vivlan que fue a s esinada la 
sus padres, el miliciano, que ·muchacha y el suicidio pos· 
se encontraba dormido, se_; _ -lcrior del miliciano. 
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