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Managua 15 de julio de 1985. 1 truccióri Nacional, no pod~; la y, con fundamento en tal 
'mos menos que llegar a La esperanza, demanda de su 
•.conclusión de que, con el ac-, ·Gobierno una rectificación 
rto ~e e~ptopi_a~i~n. ilegal y .plena, no ~olamente .por lo 

Señor Comandante 
ASOCIACJON DE 

ECONOMISTAS DE 
NICARAGUA Daniel Ortega Saavedra .1 

Presidente de la República : 
Casa de Gobierno 1 
Ciudad. 

, arb.1trano, lo umco que: se •que hace ~;1nicua· expro-" 
! persegula era "castigar''llpladóñdelos blenei""delaf~ . ASOCIACION DE 
·con _un acto de. represalja a, jiQIII&no~e"'otrof MICROBIOL.OGOS Y 
~n Ciudadano eJe~plar y va-¡ . ~iudadanos nicaraguenses,' • 4f11MlCOS CL.INICOS DE 

SJ!ñor Comandante: hente y a. una famll1a que por1 , sino af gran número de· NICARAGUA 
¡ 1 s~ trabaJo, ~onradez y aftal\ 1 problenlas que aquejan a 

Como culminación de UÍla' 'VIrtudes ciVJcas se ~a ga!l8-, l nuestra nación Y que claman. jfi()CIACION MEDICO 
intensa campana de azuza-• do el respet~ Y la estimación!. por una amplia rectificación ODONTOLOGIA Y 
miento, amenazas, tomas-dél ! de toda la cmda~nla. ~ gubernamental que devuel- · "fARMACEUTICA DEL. 
'sus propiedades por turbas: •.. De ~o hat?er Sido ~as las, . va la tranquilidad y la con- SISTEMA UNICO DE 
:rurales de la CST y ATC y de ; mte~clon~ que movu~ron al fianza. a la ciudadanla en SALUD. 
'una interminable cadena de GQblerno al proceder:;e ~ la ' aras a un entendimiento na
abusos y presiones en su mencJOn~da expropiaCión, cional que P<>drla lograrse 
.contra, el dta 14 de junio del . ~o se hubiera puesto en p_rá~-: por medio'.Óe un diálogo de. 
'presente afta, para ponerle 1 ;·bca la rérrea ce~~a e~;cl-¡ ~"todos los nicaragUenses. : 
;fin con broche de oro·a todo : . da sobr~, el d1ar1o_ LA1¡, .Una .vez má~; CON~~O; 
'este feo y deplorable asunto PRENSA . . para· que no 1le- ; ~a a los cammos del CIVJS-, 
eJ comandante Wheelri' • 'gara a ser del conocimiento' · mo y de la ley y también, una · ' 

: anúncio la, ~.dO · e , d~ !a _opinión pública la carta;: vez :-más deja consta~cia de, 
~~ . üer"...G : dm~¡t1da a ustedes pof el Ing. ¡ su permanente vocac16n por 

l, en pel"- ' Ennque Bolaños G., el dia 12 ' la paz al hacer uso por este 
JUICio· directo y eh _particUlar ' :de junio del afio en curso, asl¡ medio, de SU derecho de peti-~ 
(iel ingeniero Enngue Bola-j lcomo otras aclaraciones que ·ción ante la autoridad guber-¡' 
,ños G., p~esidente del Conse-. ¡contradicen los conceptos: 1 na mental, en el entendido de, 
do _Supenor de la Empr~ ¡que sustenta el comandante:¡ que, ll pesar de q~e cada dla : 
.Pnvada <COSEP). · · .Wheelock . . · · -~~vemos más reducido el mar
¡ Tomando en cons_ideración ¡ ¡ Sefto~ comandant~,la. Con-1 _gen. para un entendimiento 
q~e todas las l?rop1edades y 1 Jere.nc~a de Asoc.Jac1ones ¡ nac1onal, no seremos no
bienes expropiados se ~n- ,Profesionales de N1~ra~ua ¡ . s.otros los primeros en renun-' 
contraban, ·~sta el dla en '<C<?NAPRO), orga~lzaclón¡tciar a la búsqueda de la con-' 

!QUe se anunc1o tal medida;~ :e~mentemente clvaca, no, ·cordia y de la paz.. · 
·dedicados plenamente l 1a..; . p1erde la esperanza de que, ; . . 
;bores productivas, . en• ·pu~n resolverse los d!a-¡ _ . 
cumpJimiento del Articulo 1' J:ll_ábcos problemas que Vl_ve • De ustedes atentamente 
y siguientes de la Ley de Re-i Nu:ar~gua por . los . medios . . • 

:~orma Agraria y el Progra- clvlc~ ~ pa~lf~cos que _su ' BARRA DE ABOGADOS 
"Dl8 de Cobir.rno de. Recons.. conc1enc1a cnsbana le sena-, ¡· DE NICARAGUA 
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Para asistir a celebración sandinista 

Zaldívar rechaza 
invitación 

SANTIAGO ·DE CHILE,: 'de un cable 'enviádoial ~ efgobfeiño.sandinlsU -n·o ha 
CAP).- El presidente de la In-~ mandante Carlos Núftez,' dado pasos" para buscar 
ternacional Demócrata Cris- . presidente del Comité Orga-: una solución P&clfí~ Y ~~ 
liana, Andrés Zaldlvar,! nizador del Sexto Aniversa-1 mocrática en esa nac1ón 
declinO asistir a la celebra· rio Sandinista, en que Je centroamericana. . 
ción del $exto aniversario expresa que Je resulta En un segundo comumca
del gobierno sandinista en · "imposible poder aceptar" do de prensa, Zaldlvar ínfor
Nicaragua y aceptO, en cam-· la inVitación a Jos a ctos de maque fue invitado a Jos a~
bio, concurrir a la toma del c:elebraci6n ·del próximo 19 tos de Ja transmisión presl
mando del presidente electo· de julio. · dencíal en el Perú • efec
Aiin Garcla en Perú. · • "No puede estar presente tuarse el -n, ·:!3 y 29 de julio 

. Zaldlvar, ex senador chile- en las actuales circunstan·. en Lima. 
·no, entregó en esta capital cias, en que precisamente .. El señor Zaldlvar. Jun~ 
dos comunicados de prensa uno de Jos partidos afiliados con agradecer la cJdereJ1CI8 
en que informa sobre las in..: a · la Internacional y alto honor de com~ es
vitaclones nicaragüense y CDemocristiana}, el Partido te significativo mo,;.rntD his· 

, peruana que red6i6 en au Social cristiano -de Nicara-· lOrico para el ~ ·1M; 
condición de presidente de la gua, reclama la búsqueda de ruano y para su ~o pn

'entidad mundial demoeris- Wl diálogo nacional", dice mer mandatario M expre-
tiana. · • . parte del cable. . , sado su aceptación • d1cha 

El palltico entregó eJ ~.~ Aftade que .. hasta la fecha ·-fraternal invítacióa~ .. ..el\ala 
~-~municado. 

CENCiURADD ~W LAPP..'BN!A 
ll- ~UL\D •\S. 

. . . EN R1Q1J E BO LAÑOS Dig it alizado por: F u N D A e 1 o N 


