
Zúniga r-echaza' peligrosaalillióñ 
rrerc~a~d.ani~ ·· c~~i - -

El presidente de CO- Cuando protestamos por 
NAPRO Dr. Andrés Zúniga; violaciones tanto de nuestro 
rechazcHa-aiusron-qm:hizo - -s~tor;--a>mo-de --:cualguier 
en la Re\'ÍSla Solidaridad del ctudadano, o por vaolacaones 
Ing. Enrique Bolaños, del de derechos humanos, o por 
Líe. Ramiro Gurdian y de su mala administración en diCe
persona. el comandante rentes entes estatales y pro
Lenin Cerna., · testamos porJa anarquía so-

Dijo el dirigente, que ·su cial y económica ex1stente, 
actuación siempre ha sido creemos que estamos ejer
clvica. critica y abierta. sin ciendo un derecho dudada
que por ello. eso signifique no, que es inalienable por 
estar involucrado en organi-' nuestra condición de seres 
z.aciones subversivas. · humanos. Derecho que es 

"Por eso considero que las· eJercido en paises democrá-. 
declaraciones de Lenin Cer- hcos. 
ñ·a: • son--lrreflexi\~as y-: ·;,e: .""Si estas criticas construc-
Jigrosas". agregó. ll_\·as. en que buscamos _sol u· 

Y continuó. precisamente caones que sean beneficJQsas 
el comandante Daniel Orle- para todos Jos sectores deT 
ga hace pocos dias dijo que p_ueblo nicarag_üense. se con-1 
en este país existe el derecho. saderan un dehto, los gober·, 
de disentir. nantes no deberían estar 

predicando que vivímós en 
la patria libre de Sandino", 
sen1ehCio:-

Consideró por o'tra parte el: 
Dr. Zúnig;: -.ue el verdadero 
frente ir· no de que se 
habla er. .:l ·revista, y los 
contrarrevolucionarios. son 
aquellos que amparándose y: 
autoJlamándose revolu-1 

cionarios, violan Jos princi-' 
pios y fundamentos de esta 
n··olución. . ; 

He\·olución en la que lodo· 
el pueblo nicaragüense· 
contribuyó y por la que tanta 
sangre se derramó. Para fi~ 
nalizar, agregó al misino 
tiempo. que responsabiliza-' 
ban al gobierno por la segu-· 
ridad de sus familias y por la 
suya propia. 
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Sacan cuentas a celebraciones 
del19 de julio 

Tomando como punto de¡ · 
referencia los datos y cifras. 

·aportados por Jos comandan-: 
tes sandinistas Carlos Núñez· 
y Bayardo Arce, aparecidos: 
en Barricada de los dlas 10 y 
11 de julio;-acerca del poten-¡ 
cial humano que el FSLN 
movilizará en la celebración 
del VI aniversario del triunfo! 
sandinista, el costo económi-¡ 
co de esta celebración parti
daria que sólo favorece al 
FSLN, costará al pueblo nh 
caragUense por lo menos,• 
cien millones de córdobas,: 
sin tomar en cuenta la pérdi
da que representa para el 
pals la paralización general 
de la zona del Pacifico en to-: 
das sus actividades producti-¡ 
vas y administrativas. 1 

Para demostrar con cifras: 
y sin alterar ningún dato sino 1¡ 
que ~ás bien poniend~ al 
mlnimo los gastos generales!! 
de dicha celebración, LA , 
PRENSA, ha preparado un¡ · 
estudio analltico basado en 1 
estadlsticas y datos ofi-l 
ciales, con lo que se de- l 
muestra el gran derroche¡' 
económico que se hará el 19 
de julio en favor de un parti
do en el poder que persigue . 
tomo único objetivo, la per
petuidad en 'el mando . . . 

Los comandantes sandi
nistas han dicho que el 19 del 
julio se COJ'!.Centrarán en l!ia-l 
nagua 400 mil personas, d~ 
las cuales más de cien mil 
bajarán a la capital con pr 
cedencia 'de las distintas r:.j 
giones del palS, indicando a~l 
mismo tiempo la cantidad d 
habitantes'que ser:án movili 

zados por cada región, de: bus sin pasajero, nos darla, sas: oficialmente se ha dicho 
manera -que la gente ·-que' un total de un córdoba con que vienen 60 invitados espe-: 
vendrá ·a Managua alcanza' sesenta éentavos por kiló~ ciales a quienes hay que pa-: 
la cifra de 1~ mil 540 perso-~ metro por pasajero, lo que garles pasajes aéreos ida y 
nas y el resto, 241 mil 460 nos da un gran total para regreso a un costo de 600 dó-' 
personas las pondrá Manai ' movilizar y desmovilizar a· lares· por persona, lo cual. 
gua urbana. . 1 Jos que vendrán a Managua.: · representa un costo de 36 mil 
. De conformidad con el · nada menos que 16 millones dólares. ; 
censo poblacional levantado 803 mil 680 cOrdobas. : A estos invitados hay que: 
por el Instituto Nicarag0en1 Ahora la movilización de pagarles hotel, alimentación 
se de Estadisticas Y Cen:-os. 241 mil 4GO personas de Ma-' y otros gastos po_r un !ninimo 
<I~EC> en 1982, la ~bl_ac1ón nagua ·. urbana con un: de .. trés dfas~ y· si tomari-liis: 
emmentemenle acbva mclu1 minimo de diez córdobas por como minimo el gasto de 75 
yendo niños de 10 años, es de persona, nos darla un total dólares diarios, tendríamos 
un millón 774 mil 771 perso-l · de dos millones 416 mil cór-. que el pals gastarla en sesen-, 
nas, pqr lo que al . reJa-¡ dobas, ~e maner_a_ qu~ sólo, ta invitados 13 mil 500 dóla-¡ 
donarlas con las 400 m1l per-; en pasaJe, la mov1hzac1ón de res en tres dias

1 
los que con-' 

sonas-que dicen los coman-~ las 400 mil personas a la Pla-' vertidos a córaobas al tipo 
dan tes van a asistir a la ce-1 za el 19 de Julio le costará al' de cambio del 50 por uno, nos; 
lebracidn del 19 de julio, . . pueblo la suma de 19 millo-: daría la suma de dos millo-: 
tendrialk10s que el total de la! nes 219.680 córdobas. 1 nes 475 mil · córdobas, sin' 
poblacil'>n potencialmente¡ ·.Si a esto le agregamos el incluir, gasto de vehlcul~ 
activa~movilizada ·para¡·, valor 'de ·un dla de trabajo choferes y todo cuanto1se les 
'dicha e lebración, seria de; perdido por los 158 mil 540 a n t o j e . 1 1 
un 22.5 r ciento. Los sandi~-' -·personas toma!!do_c(,lmo ba~ Hay otros gastos, como 
nislas . peran traer_a Mana · se un sueldo de :S mil400 córj afiches; banderines, bande-' 
gua, una de cada se1s pe_r:s dobas mensuales, según la rolas, pinlura~vet'\lculos,l 
nas de la población activad · categoria dos del SNOTS,1 gasolina, diese!, lanÚls, pa] 
la ' región occidental,•• ~ tendrlamos que esta gente go de choferes, 1 bricantes, 
persona de cada cuatro d~ la: . dejará de percibir y contriJ1 repuestos y todo cuanto sal ; 
zona oriental. En todo.el eJe~ buye de esta manera econó ga de imprevisto. 1 
parlamento de Managua es~ micamenle con el FSLN con Sólo Mánagua en su vida 
pera!l :!l_~yar a. la. pfa~. l!l' la cantidad de 35 millones~ cotidiana usa diariamenlei 
mcr~ibl~ relac1ón de un~ 671.500 córdobas, pero a ~lo 320 buses para movilizar ~1 
person~ de cada d_os pers .. h.ay que .agregarle 31 millo-! ' toda la población' eminent . 
n~~ achvas, es decu: los m nes 708 mll córdobas qu_e! mente activa y no se alcan
vthza~os serian el cmcue~tal representa el valor de la ah-1 . za, pero en esta celebració~l 
por c1ento de la población · mentación de un dla para es1 del 19 de julio el FSLN usará1 
mayor de 10 años. · • •' • • las personas tomando . como, . un total de 535 unidades uni
·. El cos~o del transporte pa . base, la ·suma de dosc1entos· . pades entre buses y ca
ra 158mll540personasdesde córdobas por persona. ·r .1., miones para movilizar a 400 
sus respectivos lugares hasi '1r El costo económico para mil personas que dicen los 
la Manag~a, ponién~olo hasj nuestro pueblo se el':va aúnj comandantes van a poner en 
ta el mlPtmo ' de cmcuenta; · más en esta celebración san- . 'a plaza este 19. _ 
centavos· JX!r kilómetro por¡ o dinisla'Y llega a un punto. 
pasajero-níástreinta centa] .·r neurálgico, como es el gastól ¡:. 
vos por · el regreso de cada: de nuestras escuálidas di vi-l 

Dr . .Zúniga· recha~a:·~~lig!!J~~ aiusió_O] 
del corriandañte-Cerna' 

El residente de . co~ ·;¡_Cuando- pro-testamos - ¡x;~] 'predic~nd~ que ·Vivim~s ~~~ 
NAPRb Dr. Andrés Zúniga; · .violaciones tanto de nuestro! · la patna .hbre de Sandmo ,. 
rechazó la alusión que hizo s~tor, ·como de _cua1901er¡--s~nten~IO. · · • 
en la Revista Solidaridad del cmdadano, o por VJO)acJOnes. · Con~1~eró por otra parte el~ 
Ing. Enrique Bolaños, del de derech?s. hum~nos, o ~rl ,Dr. Zun1_ga, que ~1 verdadero 
Lic Ramiro Gurdián y de su mala admm•stractón en d1fe-¡ frente mte~o · ~e que se, 
per.sona, el comandante rentes entes estatales y pro-· ' habla en la . r~v·s~¡- y los 
Lenln Cerna l testamos por la anarquia so-¡ contrarrevolucJOnanos, son 

Dijo el dirigente, que s~ cial y económica extste~te, aquellos que amparándose Y; . 
actuación siempre ha sido creemos que estamos eJer-! autolJa m á ndose r ev?lu:
clvica, critica y abierta, sin: ciendo un dt;rec~ ciudada-l c!onarios, violan Jos prmc1; 
que por ello, eso signifique no, que es l!l~henable por¡ p1os y ~undamentos de esta• 
estar involucrado en organi.!· nuestra cond1c1ón de seres · revolución_. . 1 
zaciones subversivas. ¡ h!lm~nos. • Der:echo . que es¡ Revolución t;n la que todo 

"Poresoconsideroquelas' e}erc1doenpa1ses·democrá-. el p~eblo m caragOense 
declaraciones de Len in Cer-: t1cos. · , · • · ! contnbuyó y por la que lan'-? 
rla - soñ- irreflexivas . y' pe: L • "Si estas criticas construc-: san_gre se derramó. Pa~a f¡, 
li ~osas" a re ó 1 hvas, en que buscamos solu-. · nahzar, agregó al m!~mo 
. gy contlnu~. ~r~isamente: ciones que sean beneficiosas~ tiempo, q~e responsab1hza-; 
el l!omandante Daniel Orle-~ para todos los sectores del_ b!ln al gob1erno ~r la segu
ga hace pocos dias dijo que p_ueblo nicarag_Uense, se con·\· ndad de s~s fam1has y por la 
en este país existe el derecho. s1deran un dehto, !os gober· suya prop1a. 
de disentir. · nantes no deber1an estar; 
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Cámara plantea la situación 
al·presidente _Daniei.Ort®ga 

Tres punt~ básicos con~ FSLN que se basan en la emllar ·a Ud., como presidentei vas, para iniciar un diálogo' 
tiene el reclamo formal qu~ pecinada polltica del gobier del gobierno que dirige e], de reconciliación nacional, 
la Confederación de Cáma·. no de aniquilar al sector pri FSLN su más enérgica pro-t directo, franco y sin ambi~ 
ras de Comercio de Nicara~ vado nicaragtlcnse confir~ testa por el despojo cometido: gil edades políticas, que evite 
gua hace al comandate Da-: mación que hizo recienteJ en los . bienes del grupo a nuest:·o pueblo continuar 
niel Ortega en su calidad de: mente el comandante Hen;:;J, · SAIMSA y familia Bolaños. sumergido en el sufrimiento 
presidente de gobierno 9u~ Ruiz en la reunión del CAME Geyer, y por la intimidación,! y la destrucción· de una 
dirige et FSLN, Y que oficial, en los paises comunistas, en <;oacción y exposición al pe-: guerra {raticida, que ya es 
mente ha stdo dirigida por e~ el sentido de que el exlermii hgro que st; haga en la pers~¡ un verdadero holocausto. El 
p-residente de la Confedera~ nio del sector privado "es só~ , na del_pres1denle del ConseJ_o

1 
diálogo entre hombres de 

ción León J. Ruiz y por el di-J-' ¡0 cuestión de tiempo. · 1 ···j Supenor de la Empresa _Pn-; · .buena voluntad y sanos pen
rector secretario Alberto La . . "Ante esa realidad inélu:.1 vana CO~EP, Ing. Ennque : .¡;amientos puestos en fun-, 
·cayo Aigüeno:--· -- --- · l dible de que el FSLN prelen ·Bolaños, Ge~er. 1 ción del interés nacional es' 

Este fue un acuerdo toma~ de imwner un sistema id~ 1 Se_g~ndo. Demanda la manera más fácil de 
do por la Confederación de'· ológico que está ca>'endo en pat~l~hcamenle su respon~ lograr la paz que no admite, 
Cámaras de Comercio de Ni~ desuso aun en naciOnes co-i sablhdad de gobernante, pa-l mas tardanza para preser-' 
caragua el pas~do cinco del munistas _por resultar probai · ra aband,onar ~e una vez po~ var la vida de todos lns nica-: 
corriente dura1.te una sesíó~ damenle meficaz para el de-1 todas 1:'1 polltlca de f~ery;a1 ragilenses y conservar sus 
de trabajo en donde se discu·, sarrollo soc_ial y económico_ q~~ ~e lmpl~menta a dJano,, recursos matefiales de sub-: 
tió y se analizó la polltica del de las n~ctone~, el sector: . dl~tglda a lmpo':ler a c~al- sistencia, ya qye no debe ol
pals, la crisis económica ~ empresanal pnvado _lanzar qUJe; costo un Slslema lde- 1, vidarse que i obligación 
los graves atropellos contra, su ':'oz de protesta y p1de al1 ológ1co que está cayen_do en ' universal de do gobierno' 
el sector privado nicarai gob1erno entre_ otras cosas des?So aun en ~as m1smas actuar con r ,ponsabilidad-. 
goense, todo lo cual conduce tres puntos bAs1cos que_ co~- naciOnes _comumslas y q~e1 en la búsqueda del bienes~r: 
a la eliminación gradual d~' forman su demanda de JUSll- . aqul en N1ca. ragu. a no encaJa ' general de lo~puebl4:$ sm: 
la actividad privada en Nica cia", dice la declaración:~· · y es -inaceptable 'para la' discriminacion s ni excep-¡ 
ragua, ~xpresa la carla di · El documento señaló los si- may.oria ,.de los ·niéaragi.lt;n~ ~-- ciones que vio en ten JO!! dej 
rigida por la Confederación guientes puntos: Primero: ses~ de ':profundas conv1c rechos natural y -soc1ales 
de Cámaras de Comercio al rechazar y denunciar públi· . ·· ciones c;!emocraticas por las . del ho~re. "LOs pueblos se~ 
presidente Daniel Ortega-.1 ca mente ante todas las na- . cuales luchó en la guerra d . rán felices cuando sean go-) 
. · Hace hincapié la Confede-¡ ciones · y organizaciones liberación_,,r·r· .. ,_ . 1 bernados por hombres pru-i 
raci~!l de ~maras de Co-j libres -del mundo, los atro- l1- Terct;ro: ' Requerir sul'. dentes y juiciosos" .j · 
merc10 d_e N1caragua en la~ pellos sufridos por la empre- ,:a_ceplac1ón de la Convocato-j _<Platón). __ ·_ 
declaraciOnes . ~e ·Jos má~ sa privada nicaragüense y na proput;Sla por 1as fuerza_s -. ' ... 
connotados-t:dmgentes del muy especialmente presen- democr~bcas : represe~t.atJ4 :· 

Nicaragua rechaza una 
acusación· .de; :HondUras 

Por Raúl Lelva ~ 

TBGUCJGALPA, JULIO,, victimas:;, ..... ~ ... · · · - -.- ·· · ~ de'Otras";·señaló1el canciller[. ho-ndureñas .:.:.f~onterizas ca-; 
CUPI).- El ministro de ReJa- Seg~n la prqtesla, las· tro- hondureño>.:t·•,rl yeron _enlre 120 y 130 grana-¡ 
ciones Exteriores, Edgardo¡ · pas mcaragllenses bombar •, .,,. -"Nosotros tratamos· de te-! · das en las comunidades fron-! 
Paz ~arnica reiteró su acu-1 dearon con morteros BM-21 · ner relaciones normales con: .: terizas y que fue destruida! 
sación de que el ejército de¡ de 122 milimetros los pobla-j. •Nicaragua;-. pero ellos nos! totalmente la casa de una fa-1 
Nicaragua bombardeó un' dos de Gua m buco, los Cerros.· derriban uri helicóptero", co-j · mi1ia campesina. .. . 1 
poblado fronterizo en Lerrilo-[ -de La Calentura, El Horno~·- mentó Paz 'Barnica en alu·f · Nicaragua negó el bom·· 
rio de Hon'duras, pero advir-. El Genjibral y ·EI Cantón, en ·,; sión a un incidente registra-!• bardeo y aseguró que el inci-
tió que su gobierno tra_ta del el · Departame_nto de . Elj ·: do elB de mayo del año pasa-L dente fue provocado por los 
ma~tener ·sus rel_ac•one_sj Paralso,fronterizocon_NICa-1 -do .. du . , 1 rebeldes nicaragi.lenses que 

..anustosas.con.elgobiernomt:agua r' · j "Smembargo, a Honduras · operan desde :la · frontera 
caragüense. • En declaraciones · a · la • entrán .siete vehlculos mili· hondureña. · ' 

Ayer, el gobierno hondure- prensa, Paz Barnica dijo que! lares de fabricación soViéti-! Paz Barnica rechazó la 
no envió una nota de protesta~ desde que los sandinistas Ue-! <' :on 15 miembrós'del ejér~ ~ ,versión nicaragüense. "Ese 
a Nicaragua, denunciando garon al poder en julio de; J nicaragi.lense y nosotros : es el caballito de ellos Clos ni· ~ 
que el r'ército' del vecino. 1979, las · relaciones_ entre, l wS devolvemos ilesos~·,¡ caragüenses) y que vienen 
pafs ataco con fuego de mor-• ambos paises han temdo una : agregó.·· , .._,,.. usando desde 1!182", añadió1 
tero varias aldeas de la re-, serie de altibajos. . • ~ El canciller expresó que el diplomático hondureño. -· j 
gión oriental, ·causando da- "Ellos nos acusan de una durante el bombardeo dei 
ños materiales, pero no cosaynosotroslosacusamosl ayer contra las poblaciones· 

Enumeran p~rdidaS de los derechos 
sindicales· en·:6 ··áñOs 
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