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maras de Comercio de Nica · Igualmente. el texto insta 
lragua ha emiUdo un comunJJ al gobierno a aceptar Ja con-· 
~cado .en el que "rechaza y de; jvocatoria propuesta por la$ 
nuneta los atropellos su!"' : .ruerzas deJ!locráUcas repre-i 
dos por la empresa privada·· 1sentativas, para Iniciar. un: 
nicaragüense y presenta ísú · 1dl41ogo de reconciliación ~1 
m4s enérgica y, formal p~( clonal, franco,, dlredo Y· sm: 
testa por el des~o.eomeU~ · :~blgUedades pollUcas que 
en os" Menes del r gru~ 1evtte a nudtro pueblo con~ 
SAIMSA. Ja familia Bola~ ,nuar sumergido en et sul 
1 G6yer y porta coacción y eJé1 miento Y 1'- deslru~tón d 
~lcl6n al peJigro que se ha.. 'un. a guerra fratricida que y 
ga del presidente del COSEPr 1es un verdadero holocausto 
'ingeniero Enri«Jue Bola~ .~.';'El diáloko entre hombres1 
:Geyer'·:~ ~.g,.~ ;de! buena yoluntad ·y sanos¡ 
· El mismo texto insta a ns.amientos puestos ; el!i '~rdénte Daniel~ Ortega .• f!ct~n del Interés nac~onall 

;abandonarueuna vez por es la .manera·más:~áctl ~er 
(fas la polltica de fUerza gu~ Jtogr~.la paz. q. ue no_admitj 

· ~e implementa a. diario, diri ~(más ~~nza par~"'prese~, 
.ida a imponer a · cualquie ~~ar.la vi<ftd~ todos tos ~ca!. 
fOSlo un sistema 'Ideológico¡ ~gUensess k conseaar~s~ 
fiUe está cayendo en desuso. r~ursos.lhateriales~de:su~· 
aun en naciones comunistas · I91StenclaJ·~a que no debe oll 
'por resultar probablement vi~tse que: es: 'óbli~ació~ 
'in~caz para· el desarroJ umversal ·d~ todo gob~e.rno,: 
'soctal y económico de las na1 actuar . cQn ¡responsabtbdad 
{clones ; fl'! que' :además : t!n¡ . en la busqueda d.el bien~~lj 
~nuestro caso es inaceptabl~ . g~ne~al. de _los· p~eblos stn; 
.para la mayorla de Jos nica-; di~mtnat;tpnes ni; exce~ 

tragUenses;·: de .. profundaS¡ clones que viole~~ los de-;. 
convicciones · democráticas · rechos naturales·.., sociales 

•¡ ) h b •• ,por Jas cuales_luchó . en_ .la. e __ os om res. ' 

CARRION: CONTRA O.UIERE 
AMPLIAR RADIO DE ACCION ••• 
rPor. otr~ pa~[é,"'"'ID1or~aciones procedentes cf~ellondu:a';! 
aseguran que el ejército de Nicaragua atacó ay~con füeio 
,de m~rteros a 6 poblados fronterizos de ese paif._tlJ'isando 
.el éxodo de 3 mil hondureños que buscaron refu o en el In 
terior del pals. ~ •' • ~ .. ,JJ :"t"i>;~~..-..t·~~··~~~~ 
~ Aunque hasta este momento se desconoce si hubo muer-· 
·tos durante el ataque de ayer por la mañana, según infor-l 

.. :macioñes, una patrulla del ejército hondureño fue enviada 

. ;al lugar de los hechos para hacer una inspección ocula·r del 
~'!!b<u:deo.~ " · · ··: · -· · · · · 
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