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Jl!! El.cll~a de lncertlduq¡bre y las p~e?'_vdi·r _.uso del Poder, contint4a · ·c~nduciendo ·.la 1:. Emp~esa ·Privada · (CC?SEP ). Tierr~s. in· 
: ~<.ladas conJiscaclonea Impiden la posrb1lrdad Economta·del pals por el cammo del estafls-1 .dustrras, tractores, av10nes y lodo trpo de 
-~de deaarrollar las actividades productivas mo, reiterado fx>r las últimas declaraclónesll · bienes eficiente y honradamente trabajados 

·que so~ jundamentales e lmpostergables en \del Comandante Henry Ruiz. p,,¡ · · en beneficio de Nicaragua fueron arrebata· 
la recuperación económica del pals,'dice un t, "El resultado de dicha polftica económica 'dos por el monstruo estatizodor. 

: c .. omunlcadO' de·~a Cómara de Industria de es de todos conocido; la Economla_ sandinis· ··., : "En esta nueva acción del Gobierno en 
·. Nlcara¡ua.·i""'f'l'·( · . ta es un rotundo fracaso, situación reco.nod· · contra del Sector Privado se ha violentado 
-~,.:.~ ILa elaboración del comunicado fue aCor· da asl, incluso por los propios Comandantes; la LEY, a 'extremo$ de desconocerla total-

' j.-~Cdado eil•reunlónide socios de CADIN. El do· ·· pudiéndose asegurar que hemos' retrocedido ·'mente. Se actúa en forma ontljurfdica, no· 
~- ;.:.~cümento'es ·elsfgufente: :-,,•. • económicame~te a los niveles de los prime: :. lóndose · o las · claras,· un revanchismo 
~;:J~~L·,r. · k •· COMUNICADO ·· .. · ·' roa allos de ·ra Década del Ses'entar~"''''"' pollticp.del Parlido en el Poder: · 
· ·'1--:-"'En Reunión de Socios de la Cómaro de · ·' ·"La caus!J fundamental de tal fracaso se · . ··"En consecuencia, esta Cámara de In· 
-;.> Industrid. de '•Nicaragua (CADIN), efec· •· ·;debe a que el. F.S.L.N . . ·ha lratado de ir en :. dustria' de Nicaragua, repudia y p~ofesta 

;~,~tuado ~e.J.5·_de ' julio' en curso ·~ llegó a la •· contra de _la naturaleza del hombr~¡ a quien ;: .enérgica.mente, ~r la actilu~ _ogresivC? de 
. • \~'.S~!I_clusaón ll!'.~n_o..!_e_p .... u~~e conll,nuar_~~!a- ' le es.tó pnvand~ de •.u liberto~ l~drvldu?l de · .. ese Partido pollt~co, ~del Gob1erno hoc1o el 
··. ··.~y. and. o la realidad que v~e en¡Nrcaragua ~~ r• : gesll~nars! su propia soJ¡revJvenci?,, · hber· Sector ~r!vado, ha~réndoles . responsubles 
;·.,.v Sector :;productivo en ge eral donde el eh· 1 tad que es- ~!1 mósfuertey verdadero tncentl· de la cr1srs generalizada por la que atro
j;;llfma 'de incertidumbre y l or; impiden las -: 'vo de motivación del hombre ... t"-••·· · • • · viesa el pofs, y por el estado de indefensión a 
,iJlPo.slbi(ldades de desarrollar lai' actividades ·'" ~· ".:"~!!(:!e_!!l~nie_nte h~mos'·vlsto la preln~!!i: •· que nos tiene reducidos, habiéndose llegado 
';_W~produ~tlva.s que son fundamentales e·fmpos· ''i '~ad.a y :arbitrario· conJiscacióri -de 'todo el · 1· a la CONCLUSJON de que no puede . haber 
~!"~'tergabl~ en. la reé:uperación económl~a del r• ··C?mple)o1:Agroin~ustrlal.--~AIMSA,'~1pro, ¡ reconstr~ccl6n con :_~ale8 actitudes del acJ' 
~if..pals. 1 -pflJ~ .. • -~· •.. ' ... ·• ··' • · : _piedad de ·la Fanulia •del 'Dtrector. de:estd· tual Qobte_~'!o~:;,. ,.., · _. __ . ___ .. ___ . 
·-~-- ·~J.t'''Con franca .·y honda '·preacupocaón •se ~ Cómara, Enrique Bola/lOa Geyer:<"Pre•lden· · •t.~. ,. . 
•:.{L viene observando que el ,F.S.L.N. haciendo e: le:: adema. ·~deh·Consejo .: Super!ór¡•-de .rla · ,. · lt1 :: 
~ - :.;,~~J · .i: .. . . ·- . . ---:-· ,:--T--·· ..... 
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·~:-éhlnandega 25·d; ju-nio. (3s Cle ·tris-:'intérnos :y::ae-tor~· necesldad?;~reclenTerrien· :--··aueñden :al ,.pueblo· en ter· 
.< ·~· man las grandes colas en • .;te:,ef ·lconiandante'!Borge mo?, ¿quléorcura a la gen· 

: Don DPablo :.IAntonlo .la saládesmergencla. Es· - . dijo pübllcamente;~'que se. t:•te:· de · lai.,.relaguardla?. 
. · tos muchachos•:que. aün · :vayan los·que quieran'~ .• ~"\ ··Muchos ' médicos no nos , Cuadr.a t:•,Jr:) 1 1 1 
, Dlreclor Diario ~'LA PREN~ :no t enen su t tu o -se ven ~,>'~.Por . esa· razón, el' que' hemos Ido· 'o· ~porque ·no 
., .SA" $ .t.... preslonados·: de!.muchas . !consigue la. carta p~ra sa- ;.queremos, o porque no po· 
_Mana'gua, Nl_caragua. . ... maneras:~ .. , sueldo r¡de llrt:"de•vacaclones" ... a ve:-.• demos, y los que se ·van a 

, . ·\ ha~bte,"mala colnlda .(nL • ces no regresa pomo su ce· ·.··Ir no lo dicen (por aquello 
· 's~nor>Direclor: ... \ ._;'1• siquiera: ponen ·CUbiertos),· : .dló ·con~ mE jefe! Dr.t •le'ón ' '"de la carla), pues prefieren 

• . . cada quien :llene ·que' lle-: Poveda y eón ~1 jefe dp los -~- enviar su carta de · renun· 
~:Quiero referirme a v~- var su tenedor·y su vaso, ·'glnecóiQgosj•qulenes :aún -cla hasta ·que están 
rlos puntos acerca de los· la expectativa es que des· · slguenitde ,,gira t_Lirlstical ·afuera.' Por,. favor se~ores 
médicos··,y ,91 porqué un pués irán dos al'los al área -\perpet~~;~eltHl. ~ · . . del goble~nó,'sólo pido un 
buen tporcentaje •Se ·han rural para que les den stJ ~· -s Segun el. punto de vtsta~:~ póco :de consideración a 

. Ido del pals 0 piensan Irse. ,, tit-ulo y fuera de eso la ve- :1.de nu_estro••actu_al gobler· :-t.Q_s que nos quedamos: -~ .. 
Trabajo y vivo en .Chlnan· .. ; lada presión que al recibir· - no, el mé'dlco .es un .profe· .• '"No estimulen la deser
de a· me · consta lo que se deben procurar no ejer•: • slonal cuya misión; no·.es e ctón. Acuérdense 'que una 
-~-j?o--:-8n . estasliñeásr=er-famedlclna·prlvada,-ya ·. dlaléctlcamente-;-produc• büéhaparte del público no 
~ser n ueslro hospital' que eso, nos dlc~n, es ccr. tlva" (como.Jos algodone~~ 'le tiene ·confianza· a los 
.. ~aurlclo Abdalah" de esJ.. sa de;Ja '!lentahdad mer~ {OS, · lngenleros,i•>pilo•..,s, :médicos.: lnternacionalis· 
ta ciudad hasta los médi·] canllllsla que tienen -los · étc.), por lo tanto es· JOr ; tas, aunque sean los me· 
cos Internos también han, r"édlcos que se formar?n estimul~~ a un profe~ 1nal · jores médicos del mundo 
desertado y se han Ido del! (;Uando la ~nlversldad era que sea productivo. (y yo . · los que vengan a· ocupar 

als ante la Incertidumbre! autónoma. ' agregarla, sobre todo si es .. los puestos de quienes s~ 
~n ue vivimos. .• . 1 ¿Sabia Ud. que par~ que . . extranjero), asl veo que les_ . fueron> r· ;_ 1 

r - q ~ ... .. . .:· · ' un médico pueda sal m del • consiguen ~alojamiento, · Atentamente;'"' !'~· · 
· ,~ Al Iniciarse ·el··actual¡ pals, lndependlentementel· :carro,· etc.;a .,tros secta- _: .1('· • .. · ; 

al'lo del lnte.tnado hubo que trabaje o no al MINSA,I ·res profesionales y se olvl· ~· ·Dr. Rafael Lazo Agullar.; 
dos que selueron, lo que· tiene que Ir a la regional! dan del médico, y como di· . Médico del Servlclo de · 
vino a Incidir más en la pé-1·cnuestro caso la Región 11): ·~·cen ·"que el ~ doctor ·tiene ·: ¡;r¡:; , Medlclna:'dek· ~ -!: 
sima atención de · este : a pedi't una carta de salida!¡ ·· 'reales·~. hay que dejarlo ;r. r -Hospltai -~·MAURICIO : 
hospltal(yesoquefueron .¡ que debe presentar · en que se ·las•arregle ·como ')mo ABDALAH'·' L·•: • · : 
formados revoluciona·¡ Migración como requlsi-1. pueda.••i1:1'1: · , .: .•· •· ·casa cural de Guadafupe 
rlamente), por lo que en to?, yo pregunto ante e~ta\ ·''Y yo prepunto:~•¿puede\ .' "···~ ~ y, cuadra arriba ·: :'··; 
los turnos, el hospital: presión, ¿en qué ley o - un enfermo Ir a combatir?, , .: Chlnandega, Nicaragua. ' 

- ·Queda a veces en manos decreto se establece esta: ': ¿_q~l~ne~ ,·son los queJ 1 ·~ C.A. r,. 
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