
RIVAS, CT.J.V.).- En pos
terior amrliación de su inda
gatoria e detenido José del 
Carmen Espinoza Cpor pasar 
muchachos a la frontera, se
gún la Procuradurla) admi
tió que la firma puesta al pie 
de su declaración en la Segu

¡ridad "era suya, pero que el 
contenido es falso. Agrega ; 
_que no fue golpeado, pero : 
donde se encontraba nol 
.sabia si era de dla o de noche'¡ 
'y lo sacaron para que firma· 
ra un papel, pero que no fue i 

,presionado. Que nadie le ha l 
.aconsejado nada". <Se re-
1 fiere a su primera declara-¡ 
: ción en que se negó termi· 
nantemente a aceptar los 1 

Prohiben hablar de 
detenidos del 14 

La Dirección de 1\h·dios de 
Comunicación, hizo un lla-· 
mildo a J¡¡s emisoras de ra
dio para notificarles que es
taba terminantemente 
:prohibido informar cual-. 
·quier noticia relacionada 
con los detenidos por la alte-: 
'ración del orden público el, 
viernes pasado, durante el 
arribo a Managua del Carde
nal Miguel Obando y Bravo.: 
; Lo anterior, Jo informaron 
fuentes de las gerencias de 
emisora·s priv<~das, que de 
una u otra maner~ sirven in-

•formaciones a sus oyentes. 
Lo raro es <JUe también 

fucron· notificadas las esta
ciones de r<1dio, que no tr:ms
miten nntkias, c·mno Radio 
El Mundo, GuC'gilense, Minu
to, Mil, Reloj, etc. 

Por su parte Ja Curia Arzo
bispal informó c¡ue no se 
habla emitido ninguna infor
mación oficial sobre ningún 
sucE.>so ocurrido durante el 
arribo del Cardenal Miguel: 
Obando y Bravo y que no se 
esperaba ningún comunica
do sobre es~e u otro suceso:_ 

Ampliación de_ ind~gatoria 
cargos que le formuló el ; 'sentencia : en-esfos dlas. En~ 
Juez). - ·-· .. _ . ...J Jos corrillos judici;¡Jes seco-
-- Lii. testigo· Rosario Ramo- J menta que Espinoz3: p_uede; 
na Jarquln Rojas de Gu- 1 obte~e.r un sobrese1f!l1ento ¡ 
tiérrez, madre del menor 1 proviSIOnal., ya que d1ce su 1 
Ramón José G~,I.li_ér_!:ez, con-1 abogado que Jos culpables¡ 
lactó, declara con el indi~ son los muchac~o~ que _de-¡ 
ciado, pero que éste iba en el seriaron <_!el serviCIO ya_ c1ta- ¡ 
viaje porque llevaba un hijo : dos para mtegrarse a f1las. 
suyo menor también, como ¡ UN HELOJ C'UJUOSO 
el de la declarante llamado RIVAS, CT.J.V.).- Usual-
Ramón José Gutiérrez, Que mente durante Jos entierros 
no pagó ningún dinero a Es· mientras se verifican Jos ser
pinaza sino más bien a otro vicios religiosos en la Iglesia ' 
que apareció en el Jugar, que Parroquial, los concurrC'ntes. 
le declan "Cabo Luis", al 'se fijan en el reloj público 
cual le hizo entregar diez mil que se encue~tra parado des-! 
córdobas. .de hace vanos meses y co-¡ 

El juicio ya tstá concluso y mentan por qué no se ha l: 
el Juez anunció que dictará mandado a _reparar, pues 

prC'st a un servido a los vcci
nos que consullan la hora al, 
pasar por el parque. La in-· 
quietud la t raslad¡unns al co-. 
ordinador de la Junta de Go· 
bierno, Wilfredo Santana . 

De paso, rC'ciE>ntt~menle eJ . 
profesor JJumlJcrto Amador, 
en un funeral, le t•omenló al 
'corresponsal si se habia fija
do que dicho reloj en cuya : 
carátula ostenta numeración 
romana aparece la hora : 
icua rta con 11 IJ (cuatro les 
mayúsculas) en Jugar de ha-' 
bcrse puesto IV Co sea una l 
y una V, que es lo correcto).• 
• El detalle por lo curioso 
fue constatado por este 
corrcsponsa l. 

5 detenidos en el caso de 
Las Colinas 

. Las-gemelas que sobrevi'

.vieron en e1 asalto fueron 
;entregadas por la policla a 
una familia sueca amiga de 

~los Wilson. ' 
Un informe señala que 

'hasta· el momento existen 
:cinco personas detenidas 
que se les investiga el móvil 
del crimen cometido el vier
nes pasado en el matrimonio 
~i!~n . ... 
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