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Policía deja libit®§ 
a dos jóvenes 

Varios jóvenes fueron· 'residen en Las Brisas y Colo- otro joven que se informó 
puestos en libertad por la nia Mora1.án, de esta capital. habla sido. detenido por la 
Pulicla Sandinista, despues Igualmente se informó que . misma ca'usa y esperaba ser 
de haber .sido detenidos du· .• _.otros dos jóvenes del PSC,, 1 puesto en Ji~!t¡¡d el dla de' 
rante el trayecto de su arribo que fueron detenidos ya se: hoy jueves. , 

c¡·ue no es <'i<'rlo, ya CJlll' has· 
la el momento la Curia, l>ola
mcnlc lienC' <·onol'imi('nlo de 
cinco detenidos y que dos 
fueron puestos en lihcrU!d la 
tarde del martes de la prc

. sen le semana. 
a Nicaragua del Cardt•nal encuentran libres después de. Luis Pérez Téllcz y Ansei
Miguel Obando y Bravo, o pasar cuatro dias bajo arres-' mo Quiroz, que fueron dele·. 
más larde en sus respectivos · _lo, por, supue~ta --~~~e~a~ión nido~ el vier_nes pas~do, ~a m-
hogares. del orden público. bién fueron puestos en hbcr· 

El dircclor-·dc H.1dio Cató
lica, dijo que le fue nolifica
do, que cslaha por el mo
mento, prohibido informar 
sobre este caso en sus espa
cios Cno tiene noticieros) lo 
mismo se hizo con otras cmi· 
so ras. 

Lo anterior lo dieron a e~:.: Luis Mora Sánchez, Mar-. ;tad, sin ninguna acción o 
nocer familiares y auforida- celino Lacayo Mercado y gl'slión de sus familiares, se
des de la Jglesib de San .Mi-l ·RalaefC. Moreno, ·todavla. gun nos revelaron. 
guel Arcángel, la larde del, .ayer estaban detenidos, pero Consullada la Curia, :Si en 
miércoles. • se esperaba que fueran pues-. v~rdad era cierto de que 
. Los liberados son Marcos 1 tos en libertad de un momen-· habla una cantidad superior 
-Herrcray-Üna-señorita.,'cuyól . lo a otro. 1 a las cien personas dcteni
nombre fue omitido¡ quienes; Mauricio M. Gaitá~, . es das, se nos dijo oficial~nente 

Opina el Dr. García ·~ V ílchez, 

Diálogo Nacional, ahora , . . 
mas necesano que nunca 

El dirigente social cris
tiano ; Dr. Julio Ramón 
Garcfa Vllchez nos ha dado 
Jas siguientes declara
ciones: 

La aprobación · del finan
ciamiento para ayuda a los 
alzados en armas contra el 
gobierno del F.S.L.N. y las 
medidas anunciadas por el 
F.S.L.N. y su gobierno el 13 
de junip pasado, conllevan el 
peligro de una polarización 
. militar de consecuencias de
:~strosas. 1 

Por otro lado, el embargo 
decretado por la administra-' 
ción Reagan contra el go· . 
bierno del FSLN y la aproba
ción del financiamiento dan 1 

al FSLN la oportunidad para\ 
,jmplemenlar medidas que · 
restrinjan en mayor grado 

:]as li~r~J)es del pueblo n¡.: 

caragliense, en" especianiis" 
:libertades de movili~gó!!.l'.. 
organización polilica y la li
bertad de expresión median
t.e una ahogante censura. , 

Creemos que el viaje prc·: 
cipitado del comandante Da-: 
ni el Ortega a Moscü y países· 
del bloque socialista al si-· 
guiente dla.de la denegación 
de los primeros 14 millones y 
la falta de cumplimiento de 
la promesa hecha por el . 
FSLN a los congresistas ' 
John F. Kerry y Thomas: 
Harquin de "cese inmediato! 
al fuego y restauración de;: 
las libertades públicas y d~; 

;>r nsa si los fondos n sd: 
conc en. y, se reanudan laS' 
conversacioñe:S bilaler;iles"' 
pudieron haber influido en el 
ánimo de algunos legislado!! 
res para apoyar la p~p~esllJ; 

idel presidente Rcagan. Esto 
era de preverse, el mismo 
;Thomas O'Neill, el adversa
;rio más feroz de Rengan en 
·el Congreso USA ya habia 1 

.advertido que "a Jos sandi· 
nistas más les vale cumplir . 
con sus promesas pues el 
Congreso puede cambiar de' 
opinión de la noche a la ma
ñana". 

Concluyendo podemos de-; 
cir que el FSLN nos pone ca
da vez más cerca de un de

:senlace falal y que el dialogo' 
nacional es hoy más que nun· 
ca necesario para evitar la 
·guerra y buscar una salida 
:poJilica y clvica, como la que 
el FSLN dice apoyar ~n El 
Salvador pero que se mega a . 
buscar para el pueblo nica
_ragüense. 
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