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pide amparo 
El presidente n;wional del 1.alivas. manos ·[Pacto de San .Jos{•), 

Partido Conservar!or de Ni-~ Las <'onvencioncs·<·Pnsura-! ele. i 
Cnnscrv;ulor Dcmilcrala, : 
aliarlo :11 snmlinisrno en <'1 
que militan <•1 ex tritm\•iro de 
la .Junta samlinísla Dr. Hafa·: 
el Córdoba Hivas (JUicn la in- : 
,legr~ha a titulo pcrscmal y el . 
mé<hco ;Dr. Clemente GUJdo, 1 

todos 1 diputados a la! 
Asamblea sandinista, CJIII' 
avalan ilns a<~ lua<·icmes del 
gobierno sandinisla. 

ca ragua,' Lir<'nriildo Mario! ·das son las de: Mns¡¡ya, llo- i ; Se pide en el escrito de a m- ¡ 
Rappa~cioli Marr¡uis, inlro·' aco, l\1afa~.1Jpn, Chonlal<'.s y. paro la suspensión in me- ¡ 
dujo un· Hccurso di' Amparo . 1 ChinanadPga. Sólo se pf'rmi-_. di ala de la censura, ya que la 1 

_anle __ ei'_Tribunal ~e_ Ape_la-~ ~lió puiJJicidad a las de Cara-·] misma i Ley de Par! i1los : 
eiones! de .Managua, a :2.0 y Granada. Se censuró, en, Polllic~ vigente permite a: 
nombre y representación de' el colmo de la arbitrariedad,! las agrupaciones pollticas el 1 
su Partido, en contra de la! el s:.Judo de bienvenida del! 'derecho de reunirse, organi- , 
directora de Medios de Co-1 ·Partido al Cardenal Obando · 'zarse y publicilar sus activi- 1 

munica ción adscrita a 1 ~ en una página f'ntcra _dc!J da des políticas. · ¡ 
MINT, ~apila na Nclba Ccci- J diario '!LA PHENSA". . : El Consejo· Nacion.11 de 
lia nJ:mdón, quien ha censu· ¡ El licenciarlo Tt.1pp;1c<•ioli 1 1Partidos Pollticos CCNPP): 
rado todas las noticias. eró- . se basa en la Ley de Partidos! ,ha nega'do la Personeria 

· ni e as y fotos de las conven-1 Pollticos, Estatuto sobre nc~ · •Juridica al Partido Conscr
cioncs departamcht:~les del' rcchos y Garanlias di' los Ni·l vador de · Nic:~ragua, por 

' Partido realizadas en mayo 1 caragücnses, Estatuto Fun-¡ oposición del Dr. Edu;mlo: 
yjunioconsislcntcs en acti-1 da11;1cnl.al, Convención Ame-j Molina Palacios, : 

La Ley de Part.idos 
Poli! icos vi g<'nte, reconoce 
·a 1 Partido Cons('rvador de 
:Nicaragua ('1 status de ngru- ~ 
padün polilka con sus de
rechos 'Y d<•beres políticos 
,inherentes. . -~- · - -' 

~yi~ad~~ n_¡erament~ o!gan~-J ricana soure Derechos llu·1 !"coordinador" del Parti<lo 1 

·Respaldo a LA PRENSA 
CHINANDEGA, CR. Del~ !un saludo -fraterno~ en-ai)oyo¡· 

gado Ramos.) .· El Diario LA: lal diario de los nícaraguen
PRENSA sigue siendo el_·. \ses y sus directores. · 
diario apetecido de los nica-· · 1 La presente es con el obje~-
ragUenses. 1 t~vo de brindar apoyo y soli 

Asilo ratifican casi uncen· P.aridad contra la pretensión 
tenar de firmas que respal-¡ ~e querer .· ~aliar •a LA 
dan una carta de solidaridad· RENSA, por el solo hecho1 
enviada desde el barrio "El! , e demandar las libertades¡ 
Rosario" de la ciudad de ~ue exige nuestro pueblo, 
Chinandcga. · • · ~ondenar las inujusticia~ 

La Carta es la siguiente: t¡ue estamos viendo y vivien-
. do.j'las violaciones-delosoe-~ 

Chinandcga 13 de junio de, rechos humanos. 1 
1935. : LA PRENSA es el único¡ 

:diario más apetecido por los; 
~nicaragüenses y es por eso' 
que está siendo de nuevo, al 1 

Señores 
Diario LA PRENSA 
Managua 

1 
-igual que antes, vlctima del 
lataques y censuras hasta elj 

Estimados Señores: ·punto de querer hacerla de·; 
. ·1 · saparecer por el r~gimen ac·• 

. Reciban de parte de leclo- tual.y la mal Uamada UniónJ 
,res de· LA· PRENSA que .•de Periodistas de Nicaragua 
:dieronsufirmaaestacarta,J :<UPN). Ya quisieran ellos: 

~eliminar o dejar en olvido los¡ 
]sueños e ideales de ·nuestro1 
1Mártir Dr. Pedro Joaquln 
Chamorro Cardenal. 1 

i Eso nunca! siempre le, 
daremos nueslró apoyo aq 
diario de los nicaragüenses · 

· que es el único medio por ell 
cual nos informamos de la . 

¡verdad y por lo tanto proles-¡ 
!tamos de que haya censura 
contra ella, ya que es la úni· j 
ca protectora de todos Jos 
que queremos que exista laJ 
'libertad de prensa, la libcr-¡ 
;tad de expresión, y que ~ic~-~ 
;ragua vuelva a ser Hepubh· 
!ca... · . 1 

1 • • 1 

!
·Firman: Osear Cruz, Jll!c-1 

tor Alonso, Julio Ortiz, Napo·¡ 
león Duartc, Familia Coen, . 
,Familia Ocón Vélez Yi 
tmuchas firmas má~. _ .!J 

CENS.URA'DO EN LA 'PJt'KNSA 
1· dUU 0-15. 

. . . ENRIQ1JE BO LAÑOS 
Dtg tta ltzado por: F u N D A e 1 o N 



Profesor se queja de presiones 

y humilla~iones 

1\lana¡:ua, Juuiu 27 di' 1!1/l!í. .. .~ 

Sl'ñorl's el el -J>Iario LA· 
J>HENSA, ·. i 
Srfl'ion de "Nurstros l.t~cto- · 

~· 1 res , 
Pres('nle. 

ll('scll' h:U.'(' \'a ocho mrsl's; 
('Stoy sin tral;:ijo, s::uaáaulu- j 
IIJ(' :liJIII )' aiJ{I el SUS(('JI(O '¡ 

con unas ¡111cas horas di' cla
se de ins:li's a partkularrs: ¡ 
En todo rstr tiem¡1o hr I'SJII'· ' 
rae! o rrs¡auesta de la lll'll'¡:a- ¡ 
da wnnl (G v 7) drl 1\linistr
riu di' Educñción, cll'spu(:s cll' ¡ 
tomar en curnta mi caso co- ; 
mo profe!ior del Instituto · 
r"l\larstro Gahrirl", donde . 
renuncié ¡aor una srrie 1le 1 

,presiones y hmnilladones 1 

¡10r parir de la Oirf'c('ión. 1 
. Soy padre dr tres hijos, lo
dos rn edad t•s('olar, mi espo
sa y otros familiarrs consti-~ 
'tuyrn una carga pesada. No 
:tengo emplro rijo, y antr la 
~al'litud indiferentr dr la fun-1 
~cionaria del :l\IEU, mr veo¡ 
¡obligado a ·drnuntiar al 
¡¡nu~blo nicaragiiense las ar-1

1 
, bitrariedades 1le que !iomosl 
1 vlctimas aqu(-Jios educado
!_res honestos, qur no sr some-1 
;ten a Jos ajetreos ¡aolllicos del 
r quienes como rectores de la, 
l Educación, equivocadamrn-1 
i le confunden la misi6n noble: 
¡,!le; en.:'ieñar. co_n - -!'.l_e!Jiogla.s¡ 
',;exlrana~, _ _ __ . ·----.. 1 · El 18 de septiembre de 
!.1984, "Mes de la lndepl'ndrn
¡:cla", envié una carla de pro-l 
i'tesla a la drlegada r.onal 6 Y• 
::7 del l'ttED; que en Jlartell 
idecla lo siguiente: 

1 En vista dr que Jlor espa-, 
rcio de dos años lecth·os me; 
han negado el derecho que, 
tiene todo profesor a contar¡' 
con un tiempo completo de 

:horas de trabajo, y de la1 
odiosa campaña de los res-j 

ponsahll's dc•l ln.stituto :~u~rdia ,\''la sc·s:ul'iclacl.mc' 
"1\t;wslrn Gahrid". profc•sor, busca han c•n mi e· asa. _y has-! 
Carlos l\1arln y Jlrnfl'sora : la rn la C'Sl'UI'Ia tlnndt• laho-~ 
Carmen \';u·gas, aduciendo¡ r:tba me •lrspitli1•run por· 
qnl' ese dc•rf>cho no me lo 'abandono de cargo. 1 

habla ganado o no habla' 1 A\•cr Clllllll hoy, c•s igual 
hrcho mrritos para •tnel ¡''ara mi. Ccmsl'rvo mi llnl'a1 

· anmrntaran mis horas de ' recta y mi di~nill:ul, •¡uirro, 
clase, burlando ahierlamen-' ,seguir sirndo un sl'r humano' 

·te mi esruc•rzo, rui drdil'a·! i conscit~nte, lwncstu, de no 
:ción, o¡atandn por nombrar a' iscrvilisrno y dr ri'JHHiin a Co-1 

otros marstros, me vi obliga- ' ! da clase de injustkia de' 
,do a rl'nnnciar drl pobre ca-; !cualc¡uier 1liC'l:ulnra, ya sra 
Jcorul:trio dr trabajo que tenia : .nacida en Nicara~u:t o irn-

1 )' esprrar con mi exposición'· · portada de• palsrs rxtraii11s. · 
· CJIIC sr mr hil'il'ra justicia.: : Sejtan 1¡11r jam;\s srrfo· Sl'r"il," 
1\11' mars:inaron l'llos. purs prefi1•ro \'h·ir rn l:t ll:t-. 

1 
Todo lo :tnlrrior, por la 1 nura. Sepan c¡uc; jani:\s me~ 

simple y St'ncilla razón de arrodill:tré, 1111r c·so fliiSI' mi 
~1111e nunca hice \'igilancia re-; rcnuncia, antsado de taulo 
volucionaria en el Centro y' hosli~amiento, ¡1cro l'Onto 

:tatltbirn IHtrc¡ul' jam:\s parti- ' hombre de espcran:r.a, 
!cipé en sus reuniones 1 sil'm¡trc df'jé •1nr un suprrior~ 
:pollticas •• lo 1111e es cierlt~, 1 .'mlls humano estudiara mi¡ 
porqur sremprc me negué a¡ ·caso y rcspondirra a mi pr-¡ 
•participar en esas activida- lnosa situación. Ursgraciada- . 
:des, pues me considero des-j 1mrnte no fue asl, t;orno si to-1 
lde _todo prl.nciJI_io ~n ser~ dos rstuvil'ran cortados por 1 

, humano a imagen y serna- el mismo cuchillo it!('ol{,~ko. ¡ 
jJan7.a de Dios y no un lnstru-! ¡ Hice la rx¡wsición ante la . 
¡ lul'nto ¡aolllh'o de nadie. 1 Zonal, pl'nsando en 1¡ue se 1 

Porque en elJt:tsado como me harla husticia, que 
1«'111JIIeado del Estado que· invcstigarl:m a fondo mi ca
·Siempre he sido como ma-! ·so, CJIIe darlan· el cjrmJIIo 
!estro, me quisiero~ ocypar¡· :respetando a un rnaestr11 de 
:~le Instrumento polltrco en un 1educación, que como nicara
¡cantón electoral somoclsta, ·güense y forjaclor de l:t 
,11ero tuve: la dignidad de le- !nueva juventud lendrla 
:vantar m1 frente en alto y les , cuando menos una re!iiiiiCS· 
,tiré los libros de inscrlp- ¡.la. Esperé y es11eré hasta 
¡dones en la propia Casa De-1 perderlo todo. Que el pueblo 
partanrental Electoral en,· juzgue mi postura y que se 
;Matagalpa en enero de 1978. lden cuenta que siempre 
!Esto me trajo como conse-1 :qui~ren utilizarnos como 
.cuencla que fuera objeto de 1 carne de cañón. . 
'la c61era del diputado sorno-l ~ .. - - · 
:cista Juan F. · )'a lacio, y la : Agrad':ceré su puh!icación, 
'del tristemente c~lebre ins·-! de ustedes, Atto. y_ S.S. • . 
1 r-- -- . -
;11ector de Educación Públl-j 1 · Pro(eso1 OENIS t 
¡ca. 1\fanrlque Bello López. 1 ·. CIIAl\JOIUtO EUZONDO ~ 
'Me N:haron la guardia acu-1 , · Managua, Nicaragua. 
~Slllndome de sandlno-¡ j 
l_cumnista, por lo que tuve¡ • Nota: Adjunto copias de do-j 
·que huir de la ciudad. La, Lcumentos sobre mi caso • .•. 
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ante algodoneros 
i El lng. F.nrique Hnlilñus isidcnle: d<~l COSEP. Conris-: SJ\JMS.i\ no posee ninguna · dcr;ulo 'corno l:1 mavor aulo·· 
!Geyer, presiden! e del Consc- rndón a Ismael Hcyes, en~ otra lierra agncola en nin- · ridad en cstP eaplliJlo histil
: jo Superror de la gmprl:'sa l!m:l; IJUien.fungla eomo prc-1 gún otro lugar de Niear<li!IJ.1 ,• ril'o. Es lamlMn erilku dd 
·Privada fCOSI~PI se cntr<'-: 1Sid1~nl<• el!' CAiliN y vkl'pre.l .C'on la única cxcl'pción de la rcgirnen samlinisla . , 
'vistó con Jos directivos di:' las sidl'n!l' del COSEP, d<•spu!"s ' exploi;H·iün de ;¡proximada- Niculás Bol;t fms Gevcr. 
1 diferentes asociaciones al~o-' ¡la confiscación a Benjnmln !fll'ntc-so ti '00 manzanas de · ductor ;en fmmacia, l'S el 
· doneras de la nación, en las· .• L.1m.as; presidente de la Cá-' l'afé cada hermano Rolaiios presidente de la Unión-Na-: 
'oficinas de la Asoc~· éiórl óeJ ; mara de la Construl'ción y 1 Geycr entre los dl'partamen-j cional de C.1ficullor('s !le Ni-! 
!Algodoneros de Ori te . . · . lviceprcsidcnte del COSEJ>i ·los de Cara:z:o y Masaya, en · caragua <liNCAI''ENICl. di
t Señaló el lng. Bol 1\os Gc-' 1 en ~983.! · - · 1 "fornla de c~omunidad . ' · rector de la Unión de Pro-· 
, yer que la conf !il'ación ' De.spul!s existen otras¡ El Dr. Nicolás Bolaños y: . duclorc.c; A~ropl'l'uó!rios de • 
:decretada l'ontra 1 Grupo· 'represalias contra 1.1s orga-: sus hijos poseen en lo perso-: Nicaragua CUPANICl y de-¡ 
· Bolaño~·SAJMSA ya la ~re·¡ :ni7A1cinnl'5 del COSEP en los. nal una finca g:madcra en Jpgado dP UPANIC ante el 
'raba su familia pues han 1diferentes dcpnrtamcnlos de[ Tisma (la más eficiente. sin COSEP. T:uni.Jién es critico 
iexistido hostigamientos! ;1a. naci,ón contra el sector¡ lugar a' dudas del país) de d{~l rl-gimen snnrlinista. 
iconlra ~u persona por :<>cr un! : pr~vado . · :cerca de 300 mnnzan:~s y J NTENTONAS ¡ 
'duro critico del sandinismo. ~ lc;uupo JIOLANOS-SAJI\tsAI :otra finca agricola <'n Masa- Jl;u·ed :~proximad:mlCnte 

ANTEIUOJtt~S ' · Desde 19G4 opera en el de-¡ ya de 700 manzanas que ·tres años lns empresas ch·l: 
, ' DIRIGENTES ,parlamento d{' Masaya un¡ explotan las siemi.Jrns de al- ~Grupo Bolaños-SAIMSA' 
t Los a.nleriorcs dirigentes. ~rupo de empresas agroin-, godón, sorgo, plátanos y ga-~ fucrnn snml'lidas a aucli!nría 
'del COSEP también fueron .. duslriales conocido como! nado. ' ' constante de parle de la Di· 
:vlctimas del partido en el po- : Grupo Uolaños-SA 1 MSA cu- Los otros hermanos Ale- rC<'dón: General de ln~resns .. 
der,conelúnicopropósilodc¡ •yosdueñus·sonloshl'rmanosj jandro y Enrique no poseen Al comienzo era una 
;terminar con la empresa pri-~ : Alej.1ndro, Nicolás y (Enri-,: ninguna-otra t1erra agrícola~ : audi!orla ambulante, JICI'O 
vada e~ Nicaragua, comen- • que Bolaños Gsyer. ·. 1· :en ninguna ·parle de J;¡ na-1 , luego, dur;¡ntc el úllimo año 
;zando cpn la muerte en 19110/ ; Operan e!l Masa ya una 1 ción, ni en el continente ame- llegaban diario, por 11 horas 
'de Jorge Salazar, presidente · desmol¡tdora-dc · a1godón, s: : ricano, flÍ en ningún otro con- .al dla,. tres auditores. El. 
~()_el CO~EP en ese momento, :aviones para aspersiones de· . tinentc.• · · "pelo en la sopn"quc busca-~ · 
•a mano¡; de la Seguridad dcll , il~roqutmicos, 20 tractores! ' . 1LOS ·sl'l('IOS- - ~. · ban nUJH'<l lo encon! raron. · 
!Esladolmientra~ estaba de-; >~rlcolas y son dueños de . I~s socios de SAIMSA :s~n ; A finales de la cosecha 83-1 
1sarmado Csegun declara-• r mll 945 manzanas en el de-' · Ennquc Bolaños Ge,ycr; m-· :84 se montó un ahu1uc conlra 
~cioncs del ministro del Jnte-: ' partamcnlo de Mnsaya que geniero·industrial, es el i1re- la empresa Bolañns·SAIJ\lSA · 
¡riorl. 1 1 :con gran cricicncia dedican ,.sidenlc'del Consejo Superior· a través de la Central Samli-· 
r Después, la sentencia de 7 al cultivo del algodón y pe- ·de la Empresa Privada dG; nista de Trabajadores, pero 
meses de cárcel a_l presiden.; 1 rióc:licamente para rolació~· • Nicaragua CCOSEPl Yl :por intervención dl'l Ministe-

1 te Y cinco vicepresidente~ ¡de conservación de sucló, al~· 1 critico del régimen sandinis-¡ , rio del Trabajo se evitó la lo-! 
¡dei~O~EPen1911l;la.confis.¡ lernanárcasconmalzo;;of.~ ita y ~u - acluadón·-e;;l ima: 1 ! 
1cactón. de lodos los !.nenes y ! go. 1 .... - . . 1 '1 , amplia~cnte conocida. ·. 1 11 Ahora el Frente Sandinisla : 
·expuls1Ón del pals en 1982 de 1 Siembran~. tambicn otra~. ¡ Alejandro Bolaños ~_ycr, .de Liberación decidió afee- · 
1Frank llcnda~, pres!denl~ ·t~cr~asj privadas _en . asq~ ~n:tédico'-~etira~~ ~ hi!!!_o-[ ' lar al Grupo Bolaños-j 
de UPANJC y VICeprestdcnte f caac16n con sus duenos. ESte : nador,l v1ve desde 1978 en 1SAIMSA con otra láclica, fo
'«!el GpSEP. · · ··--- • 1 , complejo agroinduslrial si~ ~Estados Unidos, donde se dc:l 'mentar' la toma de tierras : 
f ~n 1983 c?nriscac.ión a r~l ~tierras ro v.~lc il~~a, nLsit;.Jc ,.dica á escribir sobre la.hislo-: ;privadas- en M a saya y: 
Lmtro .. GurdJán OrtJz, pres1~ :para nada.. · ' · 1 1 ria de Nicaragua y es consi- •simplemente expropiar las' 
¡dente dj! UPANIC y VÍC!-'prc~ - - ·- · -" · - - ··· J • tierras de la familia Bolaiios, 

~~eyc~.' . 

~rvTETITULO, 

Ha perdido C$15 millones 
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