
M 1 NT prohib~ la misa en ~~~\f@ 
del Card~rBal La Dirección de Medios 

de Comunicación, oficina 
adscrita al Ministerio del 
Interior, prohibió la ma
ñana de hoy a Radio Cató
lica transmitir en vivo la 
misll dominical del Car
denal Miguel Obando y 
Bravo. 

La información fue su
mínistraaa a LA PREN
SA por el vocero de la Cu
ria Arzobi-spal, Monseñor 
Bismarck Carballo, quien 
-alladiÓ ·que la ·drástica 
·medida coarta el derecho' 

a la libertad de culto, el 
derecho de olr a su pastor 
favorit-o y a la libertud de 
creencias religiosas que 
tiene todo pueblo en el 
mundo contemporáneo. 

"Además", añadió 
Mon~eñor Carballo, ''la 
Dirección de Medios nos 
ha -prohibido encadenar
nos con cualquier tiempo 
de anticipación", La Ley 
-de-Medios· de ··com"unica
ción estipula que toda in· 

terconexión de frecuen
cias, conocidas como 
"cadenas o hermandades 
radiales", deben solici
tarse ·a aquella oficina 
con 24 horas de unticipa-
ción. 

"Recientemente, afta· 
dió el vocero, el vicepre· 
sidente doctor Sergio 
Ramlrez-hÚbfa-dlcho-·que" 
la misa sería retransmiti· 
da--en ·vivo. ·Esta orden 
anul_a ~us palabras, en lo 

que es una muestra del 
desorden de nuloridod · 
oqr1l". 

"Yo Jwblé con la Lenien· 
te nlandún, le hice ver las 
palabras del vicepresi
dC!nle, pero ella me · dijo 
qrJe la prohibición era· 
'"ww orden" que se debla' 
cumplir. La clC!cisión clel 
Ministerio del Interior a 
'través de la Dirección de 
.Medios de Comunicación, , 
fue hecha vía telefónica · 
.la mañana de ayer súl.w
do a las 11 de_la matiana "-

Condenan en Tribunales de 
Un tribunal de excepción 

condenó a cuatro ciudadanos 
a 30 años de prisión en las 
causas instruidas en contra 
de varios de ellos, encabeza
dos por Fernando Chamorro 
Rappaccioli. 

De acuerdo con el escrito 
acusatorio del procurador 
auxiliar penal de Managua, 
doctor José Luis Olivas, los 
át:usados Ola morro Rappa~ 
cioli, el ex-secretario gene
ral de Fetsalud y auxiliar de 
enfermerla Jesús Salvador 
Sánchez Chinchilla, el alba· 
ñíl Francisco Antonio Madri· 
gal Cambronero y Jos ciuda• 
danos costarricenses, Fran
cisco Batres López y Rafa· 
elino Peña Zeledón. come-

Excepción 
Lieron uná serie de delitos en 
nombre de la organización 
polllica UDN=FAHN, inva
diendo el territorio nacional 
en 1983 por el sector El Pal
mar. 

Todos Jos mencionados en 
la acusación judicial, fueron 
condenados a 36 años de pri
sión, pero como el Código 
Criminal sólo permite en la 
práctica senlendas de 30 
años de prisión inconmu
tables, esta última prevale
ce. 

Fernando Chamorro Rap-

paccioli fue juzgado- e¡;¡ 
ausenciá y su causa se-lr.a
mila "en cuerda separqda" 
de conformidad con lo solicil 
lado por el doctor Olivas y 
estando el caso por iciiOiver. 
Pero los restantes acusados 
estuvieron en la sala penal y 
escucharon de part~. de los 
magistrados de Primera Ins
tancia, la pena ya estipula· 
da. 

Los primeros en reac
cionar contra la sentencia 
fueron Jos ciudadanos licos, 
Ba tres López y Peña Zcle· 

· dón, quienes se encuentran 
en la Zona Franca galcria 
No. 8 para extranjeros. Sin 
embargo introdujeron recur~ 
so de apelación con la tenue 
esperanza de lograr una re
ducción en la pena señalada. 

Entre otros delitos acumu
lados a los procesados se les 
acusa de "exponer a la na~ 
ciún al dominio extranjero,¡ 
causar daños a instala-1 
ciones, puentes, vlas, obras. 
necesarias para la defensa_ 
del pals, tomar armas para 
atacar al gobierno, sus órga-, 
nos e integrantes; tenencia. 
ilegal de armas de guerra, 
explosiyos y demás 
pertrechos mil_i!ares, daños 
a la propiedad, delitos de sa
botajes y otros más. 

Se quejan de mala calidad de lo que 
Gloria Gauna Forlin, d·lslr.lbuye Enaba's "A lodos los tengo con madre d~ tres hi.jos, sostuv~ ~iarreas, producto de los fri -

que la ahmentac•ón que rcc1- joles que me v.cnden en 
ben éstos en el puesto de ENABAS. Estos son chi-
ENABAS .de su s~.tor, Re~ . ~gl)n Glori~, sus hijos pagan pór cada tarea que 're· quitos, rojos, con una rayila 
par_t~ Mohna en Tiplt.apa, es lienen muchos meses de no aliza C$150.00 córdobas. blanca Y con olor a hierba", 
defiCiente. tomar leche, pues este vital "Yo como más o menos señaló. 

Sus hijós' est.an en edades liquido llega una vez por se· bien porque las personas a · Desde que sus hijos co· 
que van desde: 3, 9, 17 años, mana a Tipitan.. y ~ól la quienes les trabaJ·a me dan. mieron por primera vez esos 
mientras tanto en el puesto kcnte· queliene posíbilid:des buena comida, Jos que pere- frijoles, se moslraron. con 
de ENABAS le venden dos puede adquirirla, pues la cen son mis hijos, pues con problemas estomacales que 
libras C:Je arrol, ~os libras de mantienen en refrigeración. los C$150.00 córdobas que ga- no les ha podido corregir. 
azúcar Y dos cuartas de Ella se desempeña no, no me ajusta para darles La madre como prueba 
aceite semanalmente. aplanchando por dia a domi· una. alimentación a de- trajo una bolsa conteniendo 

"En algunas ocasiones nos cilio en Managu_a, donde Je cuada ". parte de los frijoles, que des· 
venden jabón, pero si canse-· continuó de la alimentación 
guimos el jabón, no nos ven- t"'u"'-URA.DO t-o.o, "'-ov'I:'N"'" de sus hijos, "quienes Jos . 
den aceite y viceversa" ~,.~ ~ .~.U"~.~~~ ~ han rechazado por comple-' 
agregó. ~~-dUNI0-65. to",apunló. 
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En un año o dos, podría pasar algo, dicen 

Marines descartan una 
invasión a Nicaragua 

Se justifica quitar, porque: tiene mucho? 
Oi e1i la televisión del 

estado a un pmpesino 
que decía qqe la quita-: 
da de las ~tierras a: 
Enrique Bolaños ea:J 
'justa, porque tenia, 
,muchas tierras... ! 

Me parece que ese 
'argumento si se gene-. 
raliza, llegarla a: 
destruir la propiedatl 
privada y el orden que: 
necesita toda sociedad,: 
pues siempré habrá ali 
guíen que tenga dema
siado de acuerdo al' 
¡>ensamiento, envidia,· 
malos dcst.•os o concu-: 
piscencia del otro (fUC 

quiere a1>odca·arse dci 
parte de eso que es del' 
.otro. : 

Así por éjem¡tlo; si' 
ese campesino llega a 
un supermercaclo y ve 
una gran cantidad de 
latas de sarditi'as so
viéticas, podrá pensar 
que el super tiene 

'muchas y llc'varse al
:gunas para su comida 
'de ese dia y volver al 
1día siguicnte·y hacer lo 
1mismo. · ~ 
i · Asimismo, si un 
barrio de Managua, su
pongamos Ciudad San
.tlino, piensa que no 
tiene suficiente trans
' porte y ve pan1ucados 
:cerca, digamos en la 
,hase de tanques que 
hay ahi o a l¡1 .orilla de. 
la Cuesta de los M<irti..: 
'res una gran cantidad 
de camiones nuevos,' 
puede pensar que se 
¡medc llevar ilos o tres 
parp que sirv~m al 
'puehlo de Ciudad San-: 
dino (¡ue no se puede! 
¡movilizar. · 
l De la misma mane~· 
;ra, los campesinos que' 
rodean TII\IA~. 
poddaiJ pensar que ese 
ingeni.o tiene . dema-. 
:siadas· · tierras. y que 

ellos necesitan unas. 
poquitas para; 
seml>rar, y así podrían: 
cercar cada uno cuatn~ 
o cinco manzanas y de
jar al ingenio sin sufi-!' 
ciente tierra para proJ 
ducir la suficiente ca~ 
ña para mantener ocu~ 
¡Jada la mac¡uinaria 
durante los seis o siete 
meses de zafra. 

De la misma mane
ra, alguien podría pen
sar que el Hotel Cami.: 
no Heal, o el lntercon..: 
tinental o'el Hotel Las' 
Mercedes tiene 
muchos cuartos vacíus1 

y por carecer él de ca
sa ltodria ir a apode
rarse ·de uno de esos 
cuartos y hacer ahí su 
vivien~a. 
· ·e o m o ve 1 os 
ejem¡>los son miles, y 
si se estimula una 
política que favorezca 
,esta clase de compor-

Libre líder juvenil del PLI 
~ policla liberó ayer vier

ne.s al presidente de la Ju
ve'ntud Liberal Independien
te, Marcelino Lacayo Merca
do, y al también directivo de 
esa organización Rafael Cór
doba Marenco. 

Ambos jóvenes habían si
do capturados en la madru
gada del 15 del corriente, al-

gunas horas después del 
regreso del Cardenal Oban-
do a Managua. · 
: Con Lacayo y Córdoba 
fueron también capturados 
en esa misma madrugada 
más jóvenes pertenecientes 
a otros partidos políticos, SU1 

mando unos 150 arrestados. 

ta m icnto, prontu lus: 
comandantes de la re~ 
volución serán re(¡ut•a·iJ 
dos a dejar uno o dusl 
;de los carros f¡ue usan1 

:de escoltas, pues, a al~ 
:guíen le puede parecer 
1que están utilizando 
demasiados canus pa
.!·a una sola persona. . 
: Cuando se hacen le
yes o se loman medi
das de gohierno, hay 
·que pensar en totlo, 
'tamhién en cúnw nns 
.afectan a nosolnJs mis
'mos esas medidas y si' 
j.<1s aplicanws <1 los ele
más debemos de estar 
dispu«;stos a acep
tarlas · para nosotros 
mismos. 

Atentamente 

SALVAI>Oit 
NICARAGUA 

·----------------- -----· .. .. .. . _ 
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EDITORIAL 

El Pariat~~íHU) 
y la Revoluci@g¡ 

Lcye¡1do el texto de la resolución del 
PARLATING firmado en Brasilia, el 20 de ju· 
nio de 1985, encontramos de mucho valor la in· 
vitación que ese organismo multinacional le 
hace a la revolución efesclenista de cambiar 
de rumbo y orientarse hacia los fiites, metas y 
objetivos que tuvo la revolución nicaragüense 
en sus inicios. 
· El P ARLATINO, después de condenar el 

embargo económico decretado por los 
EE.UU. contra los efesclenistas, de mostrar 
preocupación por la ayuda del Congreso a la 
contra y de apoyar a Contadora, le recomien
da al partido de poder, el tomar en cuenta, al 
escribir la nueva constitución, a los siete par
tidos que participaron en las elecciones y a to
dós los demás sectores políticos que no están 
en el Parlamento. · · 
. Creemos que esta recomendación de fondo 
del PARLA TINO observada con sinceridad y 
justicia, podría traernos el cese de bloqueo 
económico, el triunfo de Contadora y la no ne
cesidad por parte de los Estados Unidos, del fi
nanciamiento de la contra, pues, el problema 
que tiene nuestro país, radica en que un parti· 
to político se ha constituido en~ vanguardia, en 
guía único, omnicicnte, omnipresente y todo 
poderoso qu~ quiere resolverld todo por sí mis
mo, conduciendo la rcvolucióq que h~cimos to.:. 
~<!S_,._p~.Jo~-~~~ces_. ~str~~h9.s de la ideología 
marxista leninista. 
·· El PARLATINO asimismo ¡recomienda que 
el no alineamiento, la econom~a mixta y el plu
ralismo político se mantengan en la nueva 
constitución que se está discutiendo. 

Hasta ahora la vanguardi~ efeselenista ha 
interpretado estos principio~ desde un punto 
de vista totalitario, en que prácticamente la 
vida ~,v_i_gencia de estos p~incipio~ -~~ ma~.: 
tiene ~olo para aquellos que; previamente ha
yan adorado al dios efeselenista. 

Ha habido economia mlxtl. para los amigos 

del FSLN, pero no para los enemigos. Los que 
todavía no han sido expropiados o confiscados 
o nacionalizados conservan el título de su pro
piedad, pero no disponen de la libertad de es
coger su fuente financiera, ni de vender a 
lquien quieran, ni de fijar los precios o escoger 
'los compradores o buscar los mejores merca· 
'dos para suplirse de materias primas, o 
disfrutar de disponibilidad de divisas, sino que 
todo está controlado por el Estado-Partido. 

Asimismo, el pluralism·o, se caracteriza por 
·el disfrute de todos los derechos y prerrogati
vas por parte del partido de gobierno, y por la 
censura, los impedimentos para manifestarse 
en público, las faltas de divisas para publica
ciones, cte., para los otros partidos vcrdadera
:mcnte de•oposición. 
. Por último el no alineamiento, se ha carac
:terizado por el crecimiento en la dependencia 
!y solidaridad y relaciones comerciales, 
'políticas, sociales y culturales con uno de los 
dos grandes superpodcres. 
. Creemos, pues, que el partido efcsclcnista, 
además de alegrarse por la condenación del 
bloqueo, el apoyo a Contadora y la expresión 
de grave ·preocupación por la ayuda a la 
contra, debería de meditar en el resto del 
mensaje enviado por PARLA TINO y resolver 
de una vez por todas ante las amenazas de 
guerra que sufre el país y los miles de muertos 
que enlutan los hogares, que el camino verda
dero dé esta revolución fue y es el primero que 
quedó plasmado en el Plan Original de Gobier· 
no que fue apoyado y fervientemente buscado 
por todos los nicaragüenses. · 

En esta hora se necesita un NO claro y so.uo
ro al totalitarismo leninista: Esta es la peti· 
ción que todos los líderes del mundo libre han 
hecho a cuanta delegación nicaragüense les 
ha visitado y ese es el grito que también lanza. 
nuestro pueblo. ' 

CENSURAl>O EN LA 'PRENSA 
2::1~- JUN\0 -~5. 
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Solidarios con Bolaños 

lnde de León protesta por 
confiscación de tierras en Masa ya 

LEON, <Quintero).- Cnn Jll'r¡wtr;¡da f'n perjuicio del! Anota la dPdar;u-ión que · 
motivo del priml'r rnru<·ntro in~rniero F.nric¡ue Bolaños "no puede la inidali\"a pri
rcgional de· dirlgrntes· de \,pyer y otros mirrnhrus de vada, reducida a una 
Capltulos INDE. t'orrrospon- su apn•ciad;1 f<1milia . sombra de lo <JIIC era t•n la 
diente aJa zon..-r orcidPnt .. l, La d<'l'laradún flt•l !>t•clor ('poca pre-revolut·ionaria, 
con el ('.()nsejo Ejecutivo Na- privado del df'p.1rt anu.'nlo cerrar Jos ojos ante est;¡ pa- . 
.cional del ll)stituto, crll'hra- organiz<~do f'n INDI<: León vorosa r<'alidad y su deber 
!do en.:er: Auditorio "~ergio · sf'ilala que "los su<·<•sos de primordial es la ·subsisten
Lacayo · DÚbon" de: C,<>ntrn· , M;¡sayn ldf'partarnrnto don- cia, lo <¡ue le lleva directa-
'JNDE Lt>ón el 111 <lf' junio, el :de !'e Jncalit.an g<•ogr:Hira- mente a la lucha por todos 
capitulo Metropolitano de es-· ~mente las tierras de los Bola- los mf'dios clvicos a su al
ta institución multis('{'fnriaJ· : ftos \.cyer> no constituyen un canee". 
de la empresa privad" nica·' ¡stntoma aislado, sino un Puntualiza el dorurnl'n\o 
~ragUense . emitió un eornu_n~-: l f'!'labún más cl_e una carl<'n~l, que "la ilegllima y represiva 
cado de ftrme protf'sta, d1n-' 1 de actos" ten<hentes a la eh- , medida <'ontra nuf'st ro prC'si
gido al gobierno de la Re-: 1 minnciún p:111latina, p<>ro de- dente nac-ional ingeniero 
pública, por la <'onfiseación , : finiliva de la iniciativa pri- Enrique Uolaños G<'vcr" 
de tierras y otrC!s bienes,¡ :vada. '"tiene un carácter pf?IÍiico: 

l'\'idl'nle a trnvl's df' ma
n i ohr as d t•rn a J!Óg i<· as 
ampli;IIIJ('Ilf(' puhlidladas. 

Ll:una el INDF. 1 A'Ún a lns 
otros or¡!anismos 1le la ini-1 

cialiva pri\'ada para que, 
consciente del p<'ligro rf'l:t
cionado, se unan C'n la lucha' 
por la sohreviv<'ncia. 

fo:J pronundmnironto ex-
1 Íl•mle su apoyo a todas las 
demás personas afecl:tdas 
por actos confis1·atorios y 
afines y expone finahnf'nte 
que "las t·cmdicionl's ;un
hif'nfalt~s t•n que llllS dt'S('n
volvf'mos ll:tl'f'n imposible 
todo <lt•sarrollo". 

Decomisan mercadería por 30 mil córdobas 
JINO;TEPE, <Yol:tnda Ló- mercaderla, y la respuesta 

pez T>.t OJatro hombres ar- fue: anda el martes a la 
mados a bordo de una ca- "Villa Bosco Monge" y 
mioneta placa GH-KZ-162 'hablá con· Benri Thompson 
decomisaron 30 mil córdobas; ~que es r~gulador comercial 
en mercaderla al señor ~de la reg1ón, y se fu('ron. 
Orlan4o Cerda \.onzález. j Entre lo decomisado al se
! Cuando ~1 pidió que le hi- ñor Cerda figuran pastas de 
.ciera'\ un inventario de la dientes, jabón de tocador, 
~mercaderla que le decomisa- Vicks, lapiceros kilomélri-
1ban, le contestaron: da gra- cos y de otras marcas, fósfo
cias QUe no te llevamos a ros y cigarrillos. 
Procesamiento. Cerda recia-· El tiene 6 año,s de trabajar 
mó que dónde reclamarla su en el merc3do y cuando le· 

· quilaron su mercadería a las, 
6 de la mañana del viernes 
21, se dirigla ·con su carre-! 
toncito a su puesto de venta. 1 

Es originario de Dolores y 
con su trabajo manticri'~ a su 
familia con varios hijos me-. 
norcs. 

Luego de la requisa, se di-; 
rigió a MICOIN de esta 
ciudad y alllle respondieron 
secamente: "Vamos a inves-· 
tigar'.' .. . 

Cerda declaró a este 

CEN~URI\"00 t.N LA ~SA 
2.~ .\lUNIO·'aS • . 

<'orresponsal que del valor 
de la mercadería que le 

,quitaron en total 30 mil cór
,dobas, debe lB rnil. pues 
gran parte de ella la adquirió 
al crédito. 

Compaf1eros suyos d(' co· 
mercio en el ml'rcado le ce
dieron algunos art !culos co· 
merciales en crédito, poco 
dcspucs del decomiso. para 
que se defienda, pues N vive 
al dia de lo que gana con su 
t~.a~ajo honrado. 
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