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Wheelock los acusa de revanchistas 

Grave amenaza __ contra 
. . . .. 

Bolaños y Gurdián 
Serias advertencias,· que' : DijÓ-- Wheelock, que' po, en el sentido de que el gG-: [rial privado, de cuyos ·airi

més bien pueden considérar-¡ ~~la.flos y Gurdiá_n es!,á,nl!!:J. bierno pretende liquidar a la. ; gent~se expresó muy mal y 
se como amenazas contra .terpretando las conf1sca-1 empresa privada para es-; !prácticamente los involücró 
elementos" del sector empre- .ciones recientes de tierras. tablecer un sistema de go-! !en planes guerreristas y· en 
sarial pri\lado, lanzO anoche· .como una medida polltlca Yl 'bl"ei-no-coñ 'üna ideologra· t~1 :planes de conjura contra el 
en una conferencia de pren-' no como una manera de solu-1 ~~m~nte d.istinta a nuestra ;gobierno sandinista, men
sa elministro de Desarrollo¡ ción a Jos graves problemas, ~d!QSJill:.[fSla. ~1 cionando entre elJos al Dr. 
Agropecuario Jaime Whe-; del campesinado de la región . 1 En una'deel~ción 9uc rc . ·Andrés Zúniga, presidt;nte 
elock al referirse al caso de: de Masaya". . · ¡ ·cientemel"!te d1era el Jefe de: de CONAPRO Independlen
Ja confiscación de tierias.deJI' : -.Aseveró que _los miembros¡ !la Seguridad del Estadoj te. , ¡ 
:Ing. Enrique Bolaftos Geyer. ·del sector privado nicara-. 'Len In Cerna a un órgano de• Ahora el comandante Whe-. 
i El ministro Wheelock, ca-• ;gtlenseestánusando.susres·l :tiifusión que dirige un ínter-¡ elock prácticamente lanzó 
)ificó de "actitud de socava-; ·pons~bilidades y todos s!-ls: ¡nacion~list_a que_ además es: .una nueva amenaza contra 
·miento a la producci<m agrG-1 medms como un revanch1s- comumsta y m1embro del1 ·destacados elementos del 
:pecuaria';, lo 9ue ·actual-, 'mo polltico contra el gobier-' TANA, manifestó 9ue elt;i 1sector privado nicaragüense 
:mente están haciendo ellng.: ¡no por las recientes medi- :mentos del sector pr1vado ni-! ¡y concretamente contra el 
•Enrique Bola nos, ·preside~ te: ~Ida~ adoptadas en favor del, ;.caragtlense están metidos en ilng. Enrique Bolaf\os Geyer, 
del COSEP Y el Ing. RAmiro. icampesinado agregando run complot para derrocar al. :presidente ·del COSEP y 

:Gurdilu~ presidente de UPA-: !además que Bolai\os preten-; :gobierno &andinista y que es-~ !contra el Ing. Ramiro Gur-
1NIC, quienes han conv~ado ide sumar a los gremios d_e¡ ·tos miembros del sector pri-: ¡dián, presidente de UPA· 
:a una A,sam_blea Nac1onal :productores contra esas mt!-1 lvado nicaragüense obedecen •NIC. · 
Extraordmana a ·ttYfOs 10!\. .... didas gobiernistas -que !consignas de la Central de. ~ 
gremios de la producción na-; 'ünicamente favorec:m a los1 ¡Inteligencia Americana:• 
'cional que confor!'lan _el ~ :campesinos-. .J r CCJA). · 1 
.SEP, para analizar la s1- 'Esto viene a confirmar lar 1 Concretamente se refirio:l 
:tuación actual de la pro-! lnquietud que miembros del' 1 el jefe de Segurida~_J:Iel Es-
:piedad y la empresa priva-¡ .sector privado vienen manil ~UiOOalas-distintas agrupa-¡ 
lda._~- . = • •· 'restando desde algun_ tiem, ~~io_!l~_ ~el sector _f;.ffiP!~~.:. 

- . . 

Consumidores ausentes 
· ·· r~~tl~:ªug¡aciííitl!-·~ 
·nuéVO'.;·coiriiS3riato. 
... ... '- · .. ''""1·. '_..l :.......-:- . -f PensarA.,.. ese ... Minrsterio, ~¡noi'....,.pusferon-el-funéiona~ 

que uno vive solo, que no1 1miento del supercomisariato, . 
:tiene familia?, es una pr~ :de Bello Horizonte, donde a; 
;gunta comlin en Jos trabá')a- ilas personas se les hace 
.dores estatales que comen-. .entrar por grupos, después; 
. tan que este nuevo experi-; ~de hacer filas varias horas y, 
.mento de abastecimiento, Ítodo para llevarse una cuota: 
~is bien . provoca mayo~ ,fidlcula que no compensa el _ 
:dificultarleS para. consegwr, .. sacrificio que se hace por: 
·Jos productos b4sJC<IS. 1 .entrar al lugar. . . ' ;· 1 J 1 · COmo !!Jemplo de lo ante-:, ..__,. __ · --
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Pastora~.niega ·rnegociación de T césa··al fuego ·¡ 
~ • ' .. . ... • ~ • ---- J. 

'~'"SAN JOSE (AP)- La ra-• ·tteiidrla'ijuedeclararloUnilá-l ;- :~ente la einisórl.' Ignorar las- "heroiéas -¡e: ' 
·=o rebelde .. La V~ de Sao-j iteralmeote. · ·· · · _, . ·, dijo: "Si peniate el bl~, , clones de miles de campesi-

. " desminU6 informa ¡,.. La radio rebelde, eo una de los recursos ~ ~1!-A; · DOS armados por ARDE en 
ooes que atri~ al diario¡ :transmlsi6o captada aqutDem la~ Rt~Eooana) : , ~Rama, Bluefields, Nueva . edineos6 Tbe Guardian, ·hoy dijoqueelfSdejuliodos uo;&a ca por; Guinea, -EI Almendro, O!on

las diales el bder aoU-¡ perlodistaa de 1be Guard.ian ' J)!l11e ~sectores de la .•dini-1 : taJes Y et ~eoto de 
dinlsta Edéo Pastora. estuvit!nlll en territorio ril.ca-j mstrao6o_ oorteamencana. r Rlo San Juan '. i 

~Yiaiaña a Managua, ·a cm-¡ ngOense para hablar coa el se .estudiarAn w coodi-¡ 1 La emisora reitero que las · 
!cerlaruncaedef~o. ~- QnnaJM!antePaston.. • . 1 clooesdeUDeveo~c:ese~ ·bases · de ·ARDE se en-
6 SegCm eJ ,:ltado diario,_eJ¡ :. Asegur6 que f.lte en n1n- ; fuegobilalefalounilateral •1 . cueotrao todas en territorio 
!Jefe guerril)ero rebelde dijo t p momento apres6 inleo- Agreg6: 'Dentro del blo-t de Nicaragua y D\mC8 se ha 
¡a 1111 eavladoa que aloe sao-¡ . dooe8 de 'rilljar a Managua queo.. se ~ una ca.m-t · usado-el suelo de Cesta Rica 
: dinlslal no aceptaban un ce-¡ 7 m..:bo meDOI hacer pact.ol. pa6a de desinf~dón que para establecerlas. 
<a de fuego negociado, _ él1 pouu,... coolol ui'Miini~J . tiende a confundir, ocultar~-
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