


http://enriquebolanos.org/


Agradecemos la participación en la 
selección de portadas y noticias: 

Onofre Guevara, 
Isidro Rodríguez Silva, 
Victoria Bustillo y 
Francisco Bravo Lacayo. 

Melba Rosa Mercado 
Segundo Vocal 

Róger Rodríguez Solís 
Vigilante 

DIRECTORIO 

Directores y Fundadores: 

lng. Xavier Chamorro Cardenal 
Dr. Danilo Aguirre Solís 

Sub-Director: 

Lic. Francisco X. Chamorro García 

Editores: 

Ernesto Aburto 
Oscar Merlo 
Edwin Sánchez 
Jorge Espinoza Maltez 
Mario Guevara Somarriba 

Opiniones: 

Ricardo Trejos Maldonado 

Suplementos: 

Aura Lila Moreno 

N 
079 
E37 
	

El Nuevo Diario : 20 años / 
Roberto Chamorro T. -- la ed.-- 
Managua : El Nuevo Diario , 2000 
118 p. : il 

ISBN : 99924-0-057-9 

EL NUEVO DIARIO -
ANIVERSARIOS 2. DIARIOS - 

NICARAGUA 

Variedades y Espectáculos: 

Carlos Martínez Sánchez 

Sucesos: 

Karla Castillo 

Páginas Interiores: 

Erick Aguirre Aragón 

Deportes: 

Edgard Tijerino 
CREDITOS 

Coordinador de la edición: 
Luis Rocha Urtecho 

Colaboración, archivo y scanner: 
Instituto de Historia de Nicaragua 
y de Centro America  

Levantado de titulares y textos: 
Zayda García Zeledón 
(Departamento de correccion de El NUEVO DIARIO) 

Maquetación y diseño de portada: 
rito Chamorro López 

Diseño y diagramación digital: 
Sergio López Galán 

Diseño digital de portada: 
Edgar Martínez Morales 

Nuevo Amanecer Cultural y Opinión Dominical: 

Luis Rocha Urtecho 

JUNTA DIRECTIVA 

Ing. Xavier Chamorro Cardenal 
Presidente 

Dr. Danilo Aguirre Solís 
Vice-Presidente 

Francisco Bravo Lacayo 
Secretario 

Fotos: 
	 Lic. César Rodríguez Vargas 

Xavier Castro Medal 
	

Primer Vocal 
Oscar Cantarero 

http://enriquebolanos.org/


INDICE 

PRESENTACIÓN 	 4 

Lista de trabajadores socios fundadores 	 6 

PRINCIPALES PORTADAS 	 7 

1980 	 8 

1981 	 12 

1982 	 16 

1983 	 20 

1984 	 24 

1985 	 28 

1986 	 32 

1987 	 36 

1988 	 40 

1989 	 44 

1990 	 48 

1991 	 52 

1992 	 56 

1993 	 60 

1994 	 64 

1995 	 68 

1996 	 72 

1997 	 76 

1998 	 80 

1999 	 84 

2000 	 88 

SUPLEMENTOS 	 93 

Martes 	 94 

Esta Semana 	 96 

Salud y Sexualidad 	 98 

Nuevo Amanecer Cultural 	 100 

Planeta 	 104 

Internet (Pág. WEB) 	 106 

Listas de trabajadores actuales 	 110 

Epílogo 	 113 

http://enriquebolanos.org/


Presentación 

E ste diario -cuyo 20 Aniversario estamos celebrando- tiene como punto 
de partida la autoestima de sus integrantes-fundadores, el respeto a la 
dignidad de las personas y un indeclinable e insobornable apego a la 

justicia y por ello mismo a la defensa de los derechos de los sectores populares, de 
los más desfavorecidos y expoliados, en fm de los desheredados de la tierra, a 
quienes nos debemos todos aquellos que, sin distingos de capas sociales o aliños 
ideológicos, querramos ostentar el cada día más dificil título de seres humanos. 

Provenimos de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de su periódico. Ahí 
laboramos hasta que discrepamos con los dueños mayoritarios, frente a un 
proceso revolucionario que encendió de esperanza a toda Nicaragua y América 
Latina y que -a pesar de los pesares- estremeció al mundo, el cual no podía 
quitar sus ojos de esta pequeña patria que muchos, aún hoy, soñamos grande. 

El 80% de los trabajadores y el equipo de dirección de aquel periódico nos 
venimos a fundar un diario nuevo acorde con los tiempos y fogueados todos 
por la lucha antisomocista. Sentimos entonces y sentimos ahora que nos 
habíamos traído a Pedro, mi hermano, con nosotros. De la lucha contra la 
dinastía que creyó acabar con la vida del Mártir de las Libertades Públicas un 
diez de enero de 1978, pasábamos ahora, con EL NUEVO DIARIO, a la lucha 
por el pueblo y para que éste conservara el poder que legítimamente le 
pertenecía y que había logrado conquistar el 19 de julio de 1979. 

Hace veinte años, un 19 de mayo de 1980, gracias a la tesón sin límites de los 
trabajadores que emprendimos esta gran aventura, aparecía el primer número 
de EL NUEVO DIARIO. En improvisadas salas cuyo mayor lujo era tener 
techo, se instalaron otros no menos improvisados escritorios, máquinas de 
escribir donadas, cuartillas para poder redactar, agobiados por el calor, las 
primeras noticias, y comenzamos a darle utilidad al papel, tinta, películas, etc, 
que me correspondieron a la hora de la separación, como parte del arreglo en 
mi calidad de accionista del periódico que abandonábamos. Fueron días y 
noches verdaderamente heroicas. Redactábamos durante el día, se diagramaban 
las páginas en Managua, y se enviaban a León para que por la noche, con 
nuestro equipo de trabajadores allá, se imprimiera EL NUEVO DIARIO y se 
distribuyera, en medios de transporte contratados para tal efecto, por todo el 
país. 

Este periódico se organizaba y funcionaba desde el primer momento. Había 
nacido Editora Nuevo Amanecer, razón social de EL NUEVO DIARIO, 
constituida por trabajadores accionistas, quienes habían recibido sus acciones de 
forma proporcional a los años laborados en el periódico que en un momento 
dado sentimos que impedía la realización de nuestros anhelos, y los 
trabajadores-fundadores fueron así, en una novedosa y justa sociedad, los 
primeros en ser protegidos y reconocidos, repito, en esta gran aventura 
revolucionaria y social. 
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Interminable sería la lista de lealtades y heroísmos que contrarrestaron 
enormes dificultades económicas y escaseces que en no pocas ocasiones 
estuvieron a punto de producir el cierre del periódico. Hemos pasado por todo: 
un incendio, el martes 25 de julio de 1989 y todo lo que ha padecido Nicaragua 
y la consecuencia de esos padecimientos tales como huracanes, sequías, diluvios; 
una guerra cuyas secuelas, en mayor o menor grado aún produce víctimas y 
derramamiento de sangre; la ruptura de sueños y anhelos pisoteados, que obliga 
a engendrar otros sueños y anhelos para no darnos jamás por vencidos; y otra 
vez la metamorfosis del pasado que vuelve hoy para enfrentarse a mi hermano 
Pedro, quien, en y con nosotros, sigue luchando para que Nicaragua alcance a 
ser la República que él soñaba y por la que dio su vida. 

Interminable, decía, que sería la lista de lealtades y heroísmos de quienes nos 
han acompañado desde nuestras trincheras en la lucha contra la dinastía 
somocista -pasando por el secuestro de la esperanza- hasta el día de hoy. 
Muchos han muerto y otros siguen con las botas puestas. Resumamos mejor el 
nombre de todos, en uno solo: EL NUEVO DIARIO. 

Pero permítaseme mencionar uno que, junto con el de todos, siempre va a la 
par del mío: El del Dr. Danilo Aguirre, Sub-Director después del asesinato de 
Pedro en aquel otro periódico, y hoy, junto conmigo, Director Fundador en 
éste, quien con su consejo jurídico y político, su enorme experiencia periodística 
y su humanismo a toda prueba, contribuye cotidianamente a que EL NUEVO 
DIARIO ponga el dedo en la llaga pase lo que pase, puesto que lo principal 
para nosotros es que las nuevas generaciones de nicaragüenses no se vean 
obligadas a enfrascarse en otra guerra civil o escaparse por la vía de las drogas, 
cuando viejos y nuevos políticos se coluden para repetir nuestra sangrienta y 
triste historia. 

Es nuestro deber, y como tal lo hemos asumido, ser la voz de los sin voces. 
Ser el medio de comunicar la esperanza, sin caer, por aquello del que caya 
otorga, en la ceguera de la condescendencia o la complicidad con el delito. 
Creemos fervientemente que debemos de encontrar, entre todos, la 
institucionalización real del estado y que ese es el verdadero camino hacia la 
democracia y, por lo tanto, hacia la paz y el progreso. Ciertamente nos hemos 
planteado un periodismo de compromiso con las necesidades reales de nuestro 
pueblo y de hacer conciencia ahí en donde no haya conciencia. 

De esta manera quizás dentro de veinte años, con una Nicaragua que más 
temprano que tarde emerja del atraso y la pobreza, los jóvenes que lean este 
libro y revisen con asombro lo que en sus páginas y titulares reflejan del 
acontecer nacional, asuman las pesadillas que nos tocó vivir, al mismo tiempo 
que reconozcan que fuimos capaces de heredarles una Patria más digna, con 
gobiernos que inspiren respeto y una sociedad más justa y solidaria. 

XAVIER CHAMORRO CARDENAL 

DIRECTOR 
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MAYO 
	

JUNIO 
Martes 20 de mayo 
	

No. 2 	 Viernes 20 de Junio 	 No. 33 

Caminan los 75 millones 
	

Granada estremecida: Muertos y heridos 

Otra vez el atol! 
	

Quisieron volar a Bishop 

Poco después de conocerse la designación 
de dos nuevos miembros en la Junta de 
Gobierno de Nicaragua, el Senado 
norteamericano aprobó hoy una petición 
del presidente Jimmy Carter para enviar 
ayuda a este país por un monto de 75 
millones de dólares y envió el proyecto de 
ley a la Casa Blanca. 

Kingston, (PL)- El primer ministro 
Maurice Bishop y varios ministros de su 
gabinete resultaron ilesos hoy tras un 
atentado dinamitero realizado contra un 
acto multitudinario en el que 
participaban. 

Aspecto de la oficina de redacción, en la actualidad 
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Así comenzamos... 
l Reposiciones en Junta 

 

 
UN PERIODISMO NUEVO PARA EL HOMBRE 

 

 

 
UN PERIODISMO NUEVO PARA EL HOMBRE NUEVO 

Tel. de la Redacción: 40488 
Managua, Lunes 19 de Mayo de 1980 

	 Recepción y Anuncios: 40051,19875. No. 1 

Los mantienen bajo vigilancia 

3.500 ex-GN asilados en Costa Rica 

 

 
Honestidad debe prevalecer 

Amarga secuela en la 
lucha contra el vicio 

 

Cuánto ha despertado 
la Costa Atlántica? 
Por Mario F. Espinosa 	

 

. 

. 

...Así continuamos 

Dreyfus: COSEP 
cree en diálogo 

`Modesto 
Leyenda y 
realidad! 
• Su origen y los "apellidos de planilla' .  
• Expulsión de la URSS y su integración al 

FSLN. 

 

Lunes 19 de Mayo de 1980 

¡Disculpas 

y gracias! 

 

Saliendo dirigentes de la CAUS 

será La Voz del Pueblo 

 

• 
• 

 

 

Los mantienen bajo vigilancia 

3,500 ex - GN asilados en Costa Rica 

El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica Juan José Echeverría Brealey, declaró a END, que 
en su país se encuentran cerca de 3, 500 ex-guardias somocistas, «los que son permanentemente 
vigilados para que no incurran en actividades conspirativas contra Nicaragua». 
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JULIO 
	

OCTUBRE 
Domingo 20 de Julio 
	

No. 82 
	

Martes 21 de Octubre 	 No. 156 

Multitudinaria ratificación sandinista 

¡Este es el pueblo! 

Más de seiscientos mil nicaragüenses asistieron ayer a la Plaza 19 
de Julio celebrando el primer aniversario del triunfo de la 
Revolución Popular Sandinista y reiterando que el proceso 
revolucionario es ya definitivamente irreversible. 

AGOSTO 
Lunes 18 de Agosto 	 No. 92 

Promoción de El Nuevo Diario 

Navidad 80: Ni un niño sin juguete 

El Nuevo Diario, rompiendo con las tradiciones comerciales 
consumistas que han hecho de la Navidad un objeto más de 
mercantilismo y alienación, desnaturalizando la más grande 
fiesta de la cristiandad, está llevando adelante un proyecto en 
combinación con sectores públicos y privados, para que esta 
Navidad 80 sea, verdaderamente, una celebración cristiana y 
revolucionaria. 

SEPTIEMBRE 
Miércoles 17 de Septiembre 	 No. 122 

«E hubo fiesta» 

Junto al desborde de entusiasmo y alegría del pueblo por el 
ajusticiamiento de uno de los criminales más bárbaros de 
nuestros tiempos, Anastasio Somoza Debayle, la Dirección 
Nacional del FSLN recorrió los barrios de la capital. 

Espeluznante relato de joven detenida 

Una banda diabólica 

León, (AP)- Un sorprendente y escabroso relato, en declaración 
que duró más de seis hora; donde se inculpa a una banda 
identificada como la afano Negra» en la que participan medio 
centenar de jóvenes, hizo ante la Juez de Distrito del Crimen la 
joven de 19 años, Erika Azucena Castillo Vargas. 

NOVIEMBRE 
Jueves 27 de Noviembre 	 No. 193 

Tiembla Colombia y se desmorona Italia 

Cucuta, Colombia- Más de 25 heridos y varios edificios con 
daños es el saldo dejado por un sismo que sacudió ayer 
miércoles el extremo nororiental de Colombia, cerca de la 
frontera con Venezuela. Por otra parte, en Italia, el hambre, la 
epidemia y los males no fueron atendidos con prontitud en las 
zonas afectadas por el terremoto en Italia, lo que ha provocado 
un pequeño terremoto politico. 

DICIEMBRE 
Viernes 12 de Diciembre 	 No. 207 

Les parecia mentira 

Libres los 503 

503 reos del centro de readaptación Jorge Navarro obtuvieron 
su libertad la tarde de ayer gracias a un decreto de indulto 
promulgado por la Junta de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional, antier. 
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UN PERIODISMO NUEVO PARA EL HOMBRE NUEVO 
Tel. da la Redacción: 43502 
Recepción y Anuncios: 40051 y 43675 
Tel.de le Dirección; 40590 

1  Managua, Domingo I 7 de Agosto de 1980 

 

 

Toda clase de nombres 
en acusación a la FAD 

Sr. Juez Primero de Die 	Penal Auxiliar ele Nanas 
mito del Crimen: 	 pus, anos usted con res- 

Yo, Joie Antonio Ayer- ety_ comparezco y ex. 
di. Miranda, mayor de 
edad, cesado abogo y 	 . d.- 
de ene domicilio, en ten ;anees la ...ion del Pie 
carenar de Procurador 	cal sobre todo la historia 

Asesinato  en 

  

EL NUEVO DIARIO 

¡Volvieron triunfantes u • . 
Caes de ocho mil personas. la mayor,. padres de fe• 	 llegada de loe mochad.. desde bu dos de la tarde. hasta 

mili.. recibieron La tarde de ayer a más de cuatro mol 	 las cuatro) diez minutos en que entraron 1. Plata de 
migad." de la herrn.« <empala de al(•betitaern. 	 la Revolución los orlara camiones de Muelle de lo. 
pocedentes de todas las poblaciones de El Rama, Mue. 	 Bueyes 
ae de los Bueyes y Nueva Guinea, en la primera fonda 	 Hoste ee momento, m mantuvieron con todo ord en  
de repeso al CUIrlunet 1.1 gran cruzad. 	 en los iras  coeteo- ,» de la plaza, peto sl Ingrese de los 

Ime ladee de ciudadanos espesaron amor mente Le 	 trigadour e desbordaron en tonto del. cern.. eie 

...y todos 
 

 

. 

Ajustician 
a dirigente 
de ORDEN 

 

 

El bajo mundo 
y la genocida 

Gloria eterna para 
nuestra juventud!!! 

 

Carlos García 
niega cargos 

 

 

 

Prostitución, crímenes, degeneración 

Domingo 17 de Agosto 	 No. 91 

¡Volvieron triunfantes...! 

Cerca de ocho mil personas, la mayoría padres de familia, recibieron la tarde de ayer a más de cuatro 
mil brigadistas de la hermosa campaña de alfabetización, procedentes de todas las poblaciones de El 
Rama, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea, en la primera jornada de regreso al culminar la gran 
cruzada. Ciento setenta camiones en fila entraron por la carretera norte, ahí venían los muchachos 
con su uniforme plomo. ¡Fue grandioso! 
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ENERO 
	

ABRIL 
Domingo 11 de Enero 
	

No.235 
	

Viernes 3 de Abril 
	

No. 317 

Se reafirmó: 

PJCH Símbolo de Unidad 

El pueblo se congregó masivamente en gigantesca manifestación 
al acto programado ayer en la Plaza Pedro Joaquín Chamorro, 
conmemorando el tercer aniversario del brutal asesinato del 
Mártir de las Libertades Públicas, Pedro Joaquín Chamorro. 

Agresión de E.U. 

FSLN: No hay retroceso 

La tarde de ayer la Dirección Nacional del FSLN dio a conocer 
una declaración en la cual, refiriéndose a la suspensión de los 
créditos por parte del Gobierno de Reagan, sostienen que «se 
equivocan los imperialistas si piensan que las amenazas y 
presiones nos intimidan y nos hacen retroceder» 

FEBRERO 
Jueves 5 de Febrero 	 No. 260 

	
MAYO 
Jueves 7 de Mayo 
	

No.345 
Preparan opinión pública en EE.UU. 

Pretexto Nicaragua para intervención? 

Las maniobras que se manejan para pretender desestabilizar a 
Nicaragua, ahora comienzan a formarse otro tipo de criterio. La 
intervención abierta de los E.U. se está preparando a la opinión 
norteamericana para una intervención armada al pueblo de 
Sandino. 

MARZO 
Sábado 7 de Marzo 	 No.290 

Primer país que lo recibe 

Premio HO CHI MINH a Nicaragua 

El premio de la paz Ho Chi Minh, el primero de esta especie 
que se otorga en el mundo, será entregado al pueblo 
nicaragüense el mes venidero. El premio fue establecido para 
entregárselo a los pueblos que luchan por la paz. 

Libro Blanco entre últimos recursos 

Honduras insiste en provocaciones 

Una versión oficial del Ministerio de Defensa de Nicaragua, 
indica que en sólo dos días las bandas somocistas que nos 
agreden desde Honduras provocaron 6 graves incidentes 
fronterizos con apoyo cómplice del Ejército del vecino país. 

JUNIO 
Viernes 5 de Junio 	 No. 374 

No se sabe cuántos firmaron; sólo lleva sello 

Sorpresa episcopal 

Se tuvo conocimiento ayer de un documento suscrito por la 
Conferencia Episcopal de Nicaragua, fechado el primero de 
Junio de 1981, con sello de la misma conferencia en el que se 
establece que «si los sacerdotes que están ocupando puestos 
públicos o partidarios no dejasen esas responsabilidades cuanto 
antes, para incorporarse específicamente a su ministerio 
sacerdotal se les considerará en actitud de abierta rebeldía a la 
autoridad eclesiástica». 
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32 PAGINAS - 

UN PERIODISMO NUEVO PARA EL HOMBRE NUEVO 
Teléfonos: Dirección: 40690 
Redacción: 43502 y 43675 • Anuncios: 40051 Apdo. No, 0591 
Suscripción y Distribución: 43675 

AÑO II 

No. 357 Managua, Martes 19 de Mayo de 1981  

 

Carta del Comandante Núñez 

Continuadores del pensamiento 
y conducta política de PJCHC 
Compañero Javier Chamorro, Director de 

 
Pasa a la Pág. 14 No. 1 

 

Un abrazo 
en Cristo 

EL NUEVO DIARIO 
Managua. 

. 

Nuevas expectativas 
en crimen del Crucero 

 

Cerollo venia a "espantar a Satanás" 

Prohíben entrada a 
peligroso charlatán 

-  

Suplemento Primer Aniversario de END 

EL NUEVO DIARIO 

Un año...y seguimos adelante! 

 

Seudónimo era Condor y  

conexión con Honduras Miembro de banda desbaratada 

Confiesa Abellardo! 
 

 

 
Siempre está con nosotros 

Un bono, hecho en la imprenta de Abelardo 
Sánchez de Ocotal, muestra su participación en 
contra del proceso revolucionario. Aparecen 
también la "cámara curiosa-  y varios cartuchos 
con municiones de Garand. 

MARTES 19 DE MAYO 	 No. 357 

Un año... y Seguimos adelante 

Los trabajadores de El Nuevo Diario celebran jubilosos, con el puño en alto y la conciencia de clase 
bien puesta, el I aniversario de E.N.D. En el pasado con el puño cerrado contra la tiranía, hoy con 
el mismo puño hacia arriba en defensa de la revolución nicaragüense. 
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JULIO 
Lunes 13 de Julio 

Dice Monseñor Arias Caldera 

La Revolución con oprimidos 

OCTUBRE 
No.412 	 Lunes 19 de Octubre 	 No.508 

Europa sigue el camino de Francia 

Triunfo socialista en Grecia 

«Hay un afán de enfrentar a la Iglesia con la Revolución porque 
tras de esto hay intereses económicos», dijo Monseñor José 
Arias Caldera al referirse a los últimos acontecimientos 
ocurridos en nuestro país en los que se pretende dejar sentada la 
imagen de que la revolución está de la Iglesia. 

AGOSTO 
Domingo 2 de Agosto 	 No. 432 

Torrijos es también nuestro muerto 

No cayó de rodillas!!! 

El General Omar Torrijos, líder y dirigente del pueblo 
panameño, arquitecto de la descolonización de la zona usurpada 
a ese país, pereció con seis personas más, al caer el avión que los 
transportaba al interior de Panamá en circunstancias no 
aclaradas. Ayudó a la causa de la liberación de Nicaragua y el 
duelo del pueblo panameño es también nuestro. 

SEPTIEMBRE 
Lunes 28 de Septiembre 	 No. 487 

Amplio programa fúnebre 

Ramiro se rindió ayer 

A las cuatro y cinco minutos de la madrugada de ayer falleció en 
el Hospital Mercy de Miami el doctor Ramiro Sacasa Guerrero, 
miembro del Consejo de Estado y fundador del Movimiento 
Liberal Constitucionalista. La muerte le sobrevino a 
consecuencia de un violento accidente de tránsito que sufriera 
en días pasados. 

Atenas, Greda (AP)- El partido de izquierda Movimiento 
Panhelénico Socialista derrotó ayer al Partido Conservador 
Nueva Democrática del Primer Ministro George Rallis, en una 
elección crucial que determina un cambio radical en la posición 
pro-occidentalista del país en lo que respecta a la OTAN. 

NOVIEMBRE 
Sábado 14 de Noviembre 	 No. 534 

Confirmándose denuncia de Comandante Garrido 

Plan Provocativo ? 

Anoche recibimos un comunicado del Ministro de Relaciones 
Exteriores dando a conocer un nuevo ataque de fuerzas 
militares hondureñas en el Guasaule. Estas provocaciones abren 
las puertas a las intenciones intervencionistas claramente 
expuestas por el binomio Reagan-Haig. 

DICIEMBRE 
Domingo 13 de Diciembre 	 No. 562 

Pasajeros e salvo 

Explosión en un Jet de AERONICA 

El avión Boeing 727 de AERONICA hizo explosión en el 
compartimiento de maletas cuando se encontraba estacionado 
en la plataforma 14 del Aeropuerto Internacional de México, 
hiriendo al capitán de la nave Agustín Román y a la aeromoza 
(los dos nicaragüenses) y a dos miembros del personal de tierra 
de Aero México. 
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En Masaya 

Cae muerto 
cuando Alexis 
derribó a Watt 

 
Pasa a la Pág. 10 No. 

 

 CON ESTA EDICION RECLAME SU  
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Alexis  ya es historia en el boxeo 

Tri-Campeón  
 

Mentira piadosa de 
Alexis: "Fue difícil" 

LONDRES. (AP).- 

 

Londres. Esta fue la constante de la pelea. Un Alexis llevando siempre la iniciativa golpeando insistente-
mente y un Watt acorralado, temeroso y a las alturas de esta foti,rafia (round 12) con las huellas en su rostro y en su mirada 
del castigo que le habían propinado y los deseos que eritaba con la mirada de que la pesadilla terminara. 

El Foro de Discusiones 
Derecha empantanada  

 

Padre Molina comenta insólito cable 

se exprese asi 

 

. 

No puede ser 
que Arzobispo 

 

Alvaro Jerez, comandante- del grupo Je los partidos y organizaciones dr derecha en el Foro (luce 
como Obispo), dilo  ayer lo os,  quiso y escudo .> lo que no queria. -1 su izquierda aparece el líder ce-
tenista Donald Castillo. con Jaime-  Montealegre atrás, como asesor. .4 la derecha José Dávila del Pa, 
tido Social Cristiano. quien mantuvo un plan de moderador. 

DOMINGO 21 DE JUNIO 	 NO. 390 

Alexis ya es historia en el boxeo 

Tri-Campeón 

Ayer, en Londres, Alexis Arguello con su izquierda fulgurante, potente y precisa edificó la victoria 
que significó su tercera corona con diez puntos de ventaja otorgados por el jurado norteamericano. 
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ENERO 
Jueves 21 de Enero 	 No. 599 

Afirmación de Los Angeles Times- 

CIA dirige campamentos! 

Los exguardias somocistas y los cubanos exiliados que tienen 
sus campamentos de entrenamiento en los estados de La Florida 
y California, tienen apoyo directo de las autoridades 
estadounidenses y son preparados por loa Central de 
Inteligencia Americana (CIA), para «enseñar el arte de matar» y 
veteranos de la guerra de Vietnam, señala en una crónica en 
primera página el rotativo local «Los Angeles Times». 

FEBRERO 
Domingo 14 de Febrero 	 No.623 

Demasiado Alexis... 
...para tan poco Busceme 

Alexis Arguello, el campeón mundial ligero nicaragüense, se 
enfrentó con James Busceme en una pelea programada a 15 
rounds en Texas y ganó por nocaut. Argüello defendió así por 
tercera vez el título ligero. Fue la defensa número 15 en su 
carrera de campeón en tres categorías distintas. 

MARZO 
Sábado 13 de Marzo 	 No.650 

Espectacular mentís a monstruosas maniobras 

Jaque mate a las calumnias 

El joven nicaragüense Orlando Tardencilla Espinoza, rindió ayer 
en Washington sensacionales y valientes declaraciones 
desnudando las maniobras y falsedades del gobierno de Reagan 
y se retractó públicamente de declaraciones que vinculaban a 
Cuba y al gobierno revolucionario nicaragüense en el conflicto 
salvadoreño, culminando así un nuevo intento del 
Departamento de EE UU. por implicar a Nicaragua en 
actividades insurgentes en El Salvador. 

ABRIL 
Sábado 3 de Abril 	 No. 671 

Veta en la ONU propuesta de paz de Panamá 

E.U. vota por la guerra 

Naciones Unidas (AMN)- La representación norteamericana 
ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vetó 
anoche la resolución que había presentado Panamá, acerca de las 
denuncias que formuló aquí el pasado 25 de Marzo, donde 
exhortaba a la no intervención en ese país centroamericano. 

MAYO 
Miércoles 19 de Mayo 	 No.715 

2do. Aniversario de El Nuevo Diario 

¡Dos años compañeros...! ¡Vivan los 
trabajadores! 

Hoy, 19 de mayo, arribamos a nuestro segundo aniversario de 
existencia, dos años de marcha sostenida en el ejercicio de un 
nuevo periodismo, puesto al entero servicio de las masas 
populares, que son el primer protagonista de las noticias que 
servimos. 

JUNIO 
Martes 15 de Junio 	 No. 741 

Gritos de Pueblo no se rinde- y gobierno debe renunciar- 

Amarga reacción en Argentina!!! 

Buenos Aires (AFP)- La inmediata renuncia del gobierno militar 
instalado fue pedido anoche aquí por el dirigente del ala 
progresista del radicalismo, Raul Alfonsín, quien pidió iniciar «ya 
mismo» un período de transición civil hacia la democracia, luego 
del cese al fuego no acordado por las partes esta tarde en Puerto 
Argentino después que las tropas inglesas estaban ya dentro de 
la capital del Archipiélago. 
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Frente a agresiones y planes tenebrosos JGRN Decreta: 

listado de sitio! 
 

 

Nota de denuncia a Senadores, Congresistas y Pueblo 

Gente honesta de EU 
debe frenar barbarie 

 ro Augusto C Sandmo 

Gran recibimiento a Orlando 

"Vengo a  
integrarme a 
Revolución" 

 

ente 

Testigos y daños en casa cerca de Puente Ocotal 

as a puentes del 
Reagan!!! 

 

 

EDITORIAL 

Límite a paciencia y 
Revolución responde! 
El gobierno revolucionario ha hecho los 

manimos esfuerzos en lo externo y lo inter-
no. para Reconstruir en Paz y en Unidad Na-
cional nuestro devastado pais. 

En lo interno, a cada llamado, a cada im-
pulso para mantener dentro del pluralismo 
politico la preservación de las conquistas 
Populares y la estabilización de un Estado 
Revolucionario que reivindique la dignidad 
de nuestras masas marginadas; los llama-
dos disidentes han respondido siempre con 
el confrontamiento, con la 
burla, con la negativa a sumarse a la Defensa 
Nacional y con la coincidencia en los argu-
mentos y posturas de los enemigos de afue-
ra. 

En lo externo, a cada propuesta de paz del 
gobierno revolucionario la respuesta ha 
sido bombas, atentados, asesinatos, irres-
Peto a la soberanea nacional, calumnias y 
hasta anuncios de financiamiento de planes 
criminales que ya han dejado centenares de 
viudas y huérfanos en el interminable luto y 
dolor de las familias nicaragüenses. 

Los ultimos cimientos, el infinito 
descaro de incluso llamar ayer La Prensa 
S.rt acción de "honestidad y respeto" la de 
los secuestradores y torturadores de Orlan-
do Tardencilla Espinosa en un despreciable 

rl o " para defender las acciones im-
Penalistas. teman que desembocar en un. 
respuesta drástica como la anunciada ano- 
ct... por la Junta de Gobierno de Reconstruc- 
clon Nacional y apoyada por el FSLN. 

Es posible que frente a esta medida llegue 
Pesaa ,aPaq 12No  

  

 

 

Medios quedan bajo 
Ley de emergencia 

 

MARTES 16 DE MARZO 
	

NO. 653 

Frente a agresiones y planes tenebrosos JGRN Decreta: 

¡Estado de sitio! 

La Junta de Gobierno de Reconstrucción dio a conocer anoche en la Casa de Gobierno el decreto y 
los motivos para establecerse en el país el Estado de Sitio o suspensión de derechos y garantías, 
frente a gran cantidad de milicianos, ministros de Estado y miembros del Estado Mayor del Ejército 
Popular Sandinista y periodistas nacionales y corresponsales extranjeras acreditados en el país. 
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JULIO 
	

OCTUBRE 
Viernes 23 de Julio 
	

No. 779 
	

Miércoles 20 de octubre 	 No. 866 

Cuántos quisieran gozar de semejante cariño! 

Pueblo, puro pueblo, llora a Mons. Arias 

Monseñor José Arias Caldera ofició una misa anoche de 
despedida en su parroquia de Santa Rosa, donde los feligreses 
comulgaron masivamente con lágrimas en sus ojos, por la 
partida de su pastor después que convivieron con él por diez 
años. Mons. Arias ha sido trasladado a Ciudad Jardín por 
Monseñor Bosco Vivas, según instrucciones de sus superiores, 
debido a ciertas calumnias que involucran a la comunidad 
católica de Santa Rosa. 

AGOSTO 
Domingo 15 de agosto 	 No. 802 

Luto en las Fuerzas Armadas 

Cae avión de la FAS y mueren 19 

Diecinueve personas murieron al estrellarse un avión de la 
Fuerza Aérea Sandinista en el Barrio «El Rodeo», ubicado en la 
cercanía del Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino. 
Entre los muertos se cuenta un Comandante Guerrillero, 
miembros de las fuerzas armadas, funcionarios civiles, 
combatientes, milicianos reservistas e internacionales. 

SEPTIEMBRE 
Martes 14 de septiembre 	 No. 832 

Hondureños protestan contra bases 

Tegucigalpa (ANN)- El rechazo a las instituciones de bases 
militares norteamericanas en Honduras y a los propósitos de 
una guerra con Nicaragua, constituyen el objetivo central de la 
protesta que se realizarán el miércoles 15 las organizaciones 
populares 

Somos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

Victoria Mundial de Nicaragua!!! 

La autoridad moral de la Revolución Popular Sandinista, la 
Vocación de paz que ella enarbola vigorosamente frente al 
imperialismo y sus aliados, así como la convicción por parte de 
la mayoría de los países latinoamericanos en el sentido de que 
Nicaragua Libre es perfectamente capaz de representar sus 
intereses ante las Naciones Unidas, fueron tres factores 
determinantes en la victoria obtenida ayer en la 37 Asamblea de 
la ONU por nuestro país al conquistar un escaño en el Consejo 
de Seguridad de ese organismo mundial. 

NOVIEMBRE 
Viernes 26 de noviembre 	 No. 903 

Laureano Mairena: Un héroe a la altura 
del pueblo y la Revolución 

Con gran estupor y consternación fue recibida en el seno del 
EPS, la noticia de la caída en combate del heroico militante 
sandinista, Capitán Laureano Mairena Aragón, jefe del Estado 
Mayor de las Tropas Guarda Fronteras, acantonadas en Ocotal, 
quien registró una de las páginas más brillantes, tanto en la lucha 
liberadora como en la posterior defensa de las conquistas 
revolucionarias. 

DICIEMBRE 
Viernes 10 de diciembre 	 No. 915 

Cae helicóptero tratando de salvados 

Otro al rescate fue rafagueado 

El Ministro de Cultura, Ernesto Cardenal, anunció anoche lleno 
de indignación que 75 niños nicaragüenses perecieron al 
desplomarse el helicóptero en que viajaban. Los 75 niños eran 
evacuados de San Andrés de Bocay, departamento de Jinotega, 
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No. 723 
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NO. 723 

El  drama  de  Condega 

"Quería ser 
pulpo para 
salvarlos"  

• Se acostó chileando y despertó 
como de una pesadilla en un ár-
bol. 

• Vio a su mujer por última vez 
abrazada a la tierna 
Se perdonaron las ofensas y el 
agua los separó para siempre 

 

 

Pérdidas aterradoras pero pueblo indoblegable 

Occidente 

 

 

60 mil damnificados 
 

Pasa a la Pag. 12 No. 5 

 
1 

 

VIERNES 28 DE MAYO 

MICO en guerra con agiotismo 

Multa de 100 mil a 
OCAL y a 56 pulperías 

Muerte heroica de 
profesora cubana! 
GRANADA 

 

¡Del Guasaule no quedó nada y carretera parece pista acuática! 

A 75 personas muertas, unos 10 mil damnificados, incluidos los de más de 40 comunidades que se 
encuentran aisladas, y unos 150 millones de dólares en pérdidas materiales entre puentes, caminos, 
carreteras, líneas telefónicas y telegráficas, y agua potable, asciende hasta este momento los daños 
ocasionados en todo el país por los torrenciales aguaceros que azotan Nicaragua desde el lunes. 
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ENERO 
Domingo 9 de enero No. 943 

ABRIL 
Jueves 7 de abril No.1028 

Nueva protesta a Schultz 

Asesinaron colectores de café 

Carta dirigida a George P. Schultz, Secretario de Estado de los 
Estados Unidos, en donde el Ministro del Exterior, Miguel D' 
Escoto Brockmamnn denuncia el asesinato atroz de los 
nicaragüenses: Francisco Javier Soto y Leonardo Martínez 
Rodríguez, quienes se encontraban en labores de recolección de 
café. Dicho crimen fue perpetrado en la mañana del 7 de enero 
en el Cerro Helado, al noroeste de Yalí, en el departamento de 
Jinotega, por las bandas contrarrevolucionarias que operan 
desde territorio hondureño, gracias al patrocinio de los EE.UU. 

FEBRERO 
Lunes 7 de Febrero 	 No.972 

Nicaragua rinde homenaje así al hombre y escritor de su época. 

Orden Darío a Cortázar  

Hijo de una tierra que amamantó a Rubén y dio al Che continental 

Nuestro pueblo y la revolución nicaragüense condecorará al 
escritor argentino Julio Cortázar con la Orden de la 
Independencia Cultural Rubén Darío. La condecoración fue 
entregada por el Dr. Sergio Ramírez Mercado y estuvieron 
presentes los demás miembros de la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional. 

MARZO 
Miércoles 30 de marzo 	 No.1024 

Hasta sus aliados lo abandonan 

E.U. solos en la ONU 

Los propios aliados de los Estados Unidos han intervenido en 
los últimos cuatro días en debate del Consejo de Seguridad 
sobre la denuncia de Nicaragua de que fuerzas 
contrarrevolucionarias la invaden desde Honduras con el apoyo 
logístico de Estados Unidos y se han expresado contrarios a la 
actitud de la administración del presidente Reagan frente a la 
crisis centroamericana. 

Asesinan aquí a patriota salvadoreño 

Tenebroso crimen!!! 

La «Comandante Ana María», patriota salvadoreña, fue asesinada 
brutalmente ayer en Managua, era una figura pública que había 
participado en diferentes actividades y encuentros continentales, 
tanto en el país como en el extranjero. Estaba al frente de las 
misiones en que le tocaba representar a su organización, el 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El 
Salvador. Los detalles del crimen aún no fueron precisados. 

MAYO 
Viernes 29 de mayo 	 No. 1070 

Embajador de E.U. en México llega sorpresivamente 

Gavin visita a Cmdte. Ruiz 

Un diálogo directo, franco, sin inhibiciones sostuvieron hace 
dos días el Comandante de la Revolución Henry Ruiz y el 
embajador de los Estados Unidos en México, John Gavin, en 
una visita de cortesía. Los temas tratados dejan suponer que 
algún camino puede abrirse en las relaciones de Nicaragua y 
Estados Unidos, que no sea el que hasta ahora ha patrocinado la 
administración Reagan, de agredir despiadadamente a Nicaragua. 

JUNIO 
Viernes 17 de junio 	 No.1097 

150 mil manzanas a los campesinos 

En los próximos días se hará entrega de 150 mil manzanas de 
tierra con sus respectivos títulos de Reforma Agraria, a los 
campesinos organizados en cooperativas en las distintas regiones 
del país, en saludo al Cuarto Aniversario de la Revolución 
Popular Sandinista. Esta entrega beneficiará a unas 8 mil familias 
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Vigilia 
en Managua 

Más luminosa y libre 
entorcha de Sandino 

Por LEONARDO 	  
Rodriguez  ROMAN 	

 

Aniquilados 
25 contras 

 

 

Cardenal: Revolución es amor! 

Ministros de Dios, 
Ministros del pueblo 

 

Decreto de JGRN: 

Chipote y San Albino 
Patrimonio Histórico 

 

Casera agredió 
a su inquilina 

 

No autorizaran 
mas escuelas 
de comercio 

 
 

Solidaridad 
con Libia 

 

MARTES 22 DE FEBRERO 	 NO. 987 

Sandino vive!!! 

Desde el corazón de las Segovias hasta el último barrio de la capital, el indomable espíritu de 
Sandino presidió ayer los cuatro puntos cardinales de Nicaragua en una inmensa sesión de 
patriotismo y libertad, al conmemorar el 49 aniversario del asesinato del General de Hombres 
Libres, reiterando que su pensamiento y su legado histórico no morirá jamás, mientras exista 
sobre esta tierra hombres dispuestos a entregar la vida por su patria, por la patria de quien en 
su hora tuvo muchas, todo el continente americano. 
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JULIO 
Jueves 14 de julio 

Inaugurado encuentro de intelectuales 

Amenazados por la mentira 

OCTUBRE 
No. 1124 	 Jueves 27 de octubre 	 No.1227 

Sacrificio de constructores cubanos conmueve al mundo 

HEROISMO EJEMPLAR 

Ayer se inauguró en el Centro de Convenciones Internacional 
«César Augusto Silva» la Conferencia sobre Centroamérica 
donde participan más de 227 intelectuales de los EE.UU., 
Canadá, el Caribe y Centroamérica, en donde se precisó que los 
artistas todos e intelectuales todos tienen por oficio decir la 
verdad al mundo y al pueblo norteamericano, pues estamos 
amenazados por la mentira del poder más grande del mundo. 

AGOSTO 
Sábado 6 de agosto 	 No.1147 

EPS presenta archivo de jefe Contra 

Abrumadoras evidencias!!! 

Abrumadoras evidencias documentales, del creciente 
involucramiento de la CIA y el Ejército de Honduras, en las 
agresiones de los ex-guardias somocistas contra Nicaragua, 
fueron presentadas ayer por el Comandante de Brigada Julio 
Ramos, Jefe de la Dirección de Inteligencia Militar del EPS. 
Entre los documentos probatorios mostrados a la prensa 
nacional y extranjera figuran el pasaporte falsificado de un jefe 
contrarrevolucionario, juegos de fotografias, tarjetas de 
identificación extendidas en EE UU. y un paquete de facturas de 
una gasolinera de El Paraíso, Honduras donde descaradamente 
el FDN figura como cliente. 

SEPTIEMBRE 
Martes 6 de septiembre 	 No. 1177 

Asesinó a matrimonio Barreda 

Ex-gn confiesa atroz crimen!!! 

Pedro Javier Núñez Cabezas declaró ayer ante periodistas 
nacionales y extranjeros su culpabilidad como asesino material 
de los esposos estelianos Felipe Barreda y María Eugenia García 
de Barreda, que fueron capturados mientras cortaban café en 
una hacienda del cerro Guambuco, en territorio nicaragüense. 
Confesó haberlos matado de un balazo en la cabeza, luego de 
largas torturas, por orden de el ex-GN Pedro Ortiz, alias «El 
Suicida», no precisó la fecha, pero estimó que pudo haber sido 
entre los días 5, 6 y 7 de enero de 1983 en territorio hondureño. 

La Habana (PL)- Miles de personas manifestaron su repudio 
ante la agresión norteamericana a la pequeña islita de Grenada y 
los constructores y colaboradores cubanos en esta nación 
caribeña. El ataque del enemigo fue realizado con todos los 
medios: Aviación de caza, helicópteros, artillería de grueso y 
mediano calibre, morteros y paracaidistas que las poderosas 
fuerzas ramadas de EE UU. usaron para rescatar a 
norteamericanos que no lo estaban pidiendo y sobre quienes el 
gobierno de Grenada ofrecía completas garantías. La Casa 
Blanca esperaba conquistar la isla en no más de cuatro horas, 
pero después de más de un día de combate la resistencia es tan 
feroz e inesperada, tanto por parte de los cubanos como de los 
grenadienses que aún no ha podido instalarse el gobierno 
provisional civil anunciado cuando comenzó la invasión. 

NOVIEMBRE 
Viernes 18 de noviembre 	 No. 1241 

Barbarie, Ley de la Selva en Washington 

$ 24 millones para matar 

La administración Reagan persiste en su guerra sucia contra 
Nicaragua, con la aprobación anoche de otros 24 millones de 
dólares para ser usados en «operaciones encubiertas» de la 
criminal CIA contra Nicaragua. Esto significa más muerte y 
destrucción contra los nicaragüenses. 

DICIEMBRE 
Lunes 5 de diciembre 	 No.1255 

Dos históricos decretos de la Junta de Gobierno 

Anuncian elecciones y ofrecen garantías 

El anuncio de elecciones y las garantías para que vuelvan los 
ausentes involucrados en delitos contra el orden y la seguridad 
se corresponden con los principios y compromisos del pueblo 
nicaragüense y consigo mismo en la construcción de esta nueva 
sociedad, puntualizó anoche el Comandante Daniel Ortega, 
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Grito popular 

Viva el Papa, Viva 
nuestra Revolución 

  
 

Por RICARDO TREJOS MALDONADO 

 

. 

Daniel al dar la 
bienvenida a Su Santidad 

Viene usted a un 
pueblot 

irizado 
 heroico y 

mar 
pero jubiloso 

Acontecimiento 
histórico inolvidable 

El representante 
de Cristo besa la 
tierra de Sandino 

Por MANUEL EUOARRIOS 

MARIA LOURDES TERCERO 

 

VIERNES 4 DE MARZO 

Grito popular 

Viva el Papa, Viva nuestra Revolución 

A las 9:10 minutos de la mañana de hoy el Papa Juan Pablo II besó la tierra de Sandino. Así se 
concretó la primera visita de un Sumo Pontífice a Nicaragua a 445 años de Papas. Luego de las 
palabras de bienvenida del Coordinador de la Junta de Gobierno, Daniel Ortega, Su Santidad 
Juan Pablo II formuló un ferviente llamado a la paz a los que se encuentran dentro o fuera del 
área centroamericana. 
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ENERO 
	

ABRIL 
Viernes 13 de enero 
	

No.1289 
	

Martes 3 de abril 
	

No.1359 

No obtiene consenso bipartidista en E.U. 

Rechazo mundial a informe Kissinger 

La gestión del ex-Secretario de Estado, Henry Kissinger en 
Centro América está calificado como un fracaso y su informe ha 
sido criticado hasta en el seno de la Casa Blanca, ya que 
contradice las últimas recomendaciones del Grupo Contadora, 
mientras que afirma inexactitudes respecto a Nicaragua, como 
que el Gobierno nicaragüense no ha hecho propuestas concretas 
en lo que se refiere al desarme y al retiro de los asesores 
militares extranjeros. 

Nombran Consejo Supremo Electoral 

Gran paso para las elecciones 

El Consejo Supremo Electoral fue nombrado y organizado ayer 
por la Corte Suprema de Justicia. La Presidencia recayó en el 
parlamentario y rector universitario de dilatada trayectoria, Dr. 
Mariano Fiallos Oyanguren. Los otros miembros del Consejo 
Supremo Electoral son el abogado y financista Dr. Leonel 
Argüello Ramírez y la campesina Amanda Pineda Montenegro. 

MAYO 
Viernes 11 de mayo 	 Na 13139 

FEBRERO 
Lunes 13 de febrero No 1315 	 La Haya: Otra vez David dio a Goliath 

Victoria de la Ley sobre la Agresión 
Ciudadano nicaragüense por abnegación 

Murió Cortázar, cómplice de ángeles y 
revoluciones 

París (AP)- El escritor argentino Julio Cortázar, considerado uno 
de los escritores latinoamericanos contemporáneos más 
célebres, murió ayer 12 de febrero de cáncer en un hospital de 
París a la edad de 69 años, anunció su familia. Para los escritores 
nicaragüenses la muerte del «amigo Julio» ha sido un gran golpe. 

MARZO 
Miércoles 7 de marzo 	 No.1336 

Consejo de Estado lo ratificó 

¡VOTARAN LOS DE 16 AÑOS! 

En una sesión verdaderamente histórica, el Consejo de Estado 
dio su aprobación ayer al Decreto de la Junta de Gobierno 
mediante el cual se reforma la Ley de Nacionalidad (Articulo 
17), que declara 

La Haya (AFP)- La Corte Internacional de Justicia de La Haya, 
ordenó hoy a Estados Unidos «poner inmediatamente término a 
toda acción, cuyo efecto sea limitar la entrada y salida de los 
puertos nicaragüenses en particular la colocación de minas». 
Además, también por unanimidad de los quince jueces, declaró 
admisible de demanda de Managua contra Washington y declaró 
«que el derecho a la soberanía y a la independencia política que 
posee Nicaragua, como cualquier otro Estado de la región y del 
mundo, debe ser plenamente respetado». 

JUNIO 
Sábado 9 de junio 	 No. 1414 

Nicaragua firme en solución pacífica y negociada 

JGRN recibe hoy plan de Paz de Contadora 

Un documento que contiene una propuesta general de paz 
entregarán los cancilleres del grupo de países de Contadora al 
gobierno nicaragüense hoy sábado en las primeras horas, en su 
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EL NUEVO DIARIO 
 

Violó nuestro espacio aéreo 7 millas náuticas y 1 kilómetros en fierra firme  

Helicóptero derribado 
con marca "U.S. Ami 

• Cayó a 8 kilómetros al noroeste 
de Potosi. 

•• Segundo helicóptero escapó 
hacia Honduras. 

•• En la cola tenia: "U.S. Army 
Commander". 

*• Se encontraron ocho cadáveres 
carbonizados. 

•• Procedía de Isla "El Tigre", ocu-
pada por la CIA. 

 

Temas  humanistas laborales 

Reunión NOAL 
iniciase hoy 

L 
	 Lanka. ~eh. k.. 

Prensa nacional y extranjera en el lugar 

Helicóptero  
violó espacio 

 

Llegan muchos heridos a Costa Rica 

4 de cada 10 mercenarios 
alcanzados por balas EPS 

 

Tras honda reflexión cristiana 

Jesuitas analizan Pastoral 
 

MIERCOLES 9 DE MAYO 	 NO. 1387 

Violó nuestro espacio aéreo 7 millas náuticas y 7 kilómetros en tierra firme 

Helicóptero derribado con marca «U.S. Army» 

Un helicóptero -que inicialmente se creyó era de nacionalidad hondureña- fue derribado por 
unidades del Ejército Popular Sandinista en el puerto de Potosí, ayer a las nueve de la mañana, 
consignando que murieron sus ocho ocupantes. Investigaciones posteriores han determinado 
que en la cola de dicho helicóptero se encontró una inscripción que dice: «U.S. ARMY 
COMMANDER», lo que hace presumir que pertenecía a las Fuerzas Armadas norteamericanas. 
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JULIO 
Sábado 14 de Julio 

OCTUBRE 
No. 1444 	 Martes 23 de octubre 	 No. 1542 

Daniel anuncia en •De cara al Pueblo• 

UN SACERDOTE, NUEVO MINISTRO DE 
EDUCACION 

El Coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional, Comandante Daniel Ortega anunció el nombramiento 
del Sacerdote Fernando Cardenal como nuevo Ministerio de 
Educación como muestra de que es una calumnia el argumento 
de que aquí existe persecución religiosa ya que estamos en un 
país donde la cultura, la educación y las relaciones están en 
manos de sacerdotes. 

AGOSTO 
Miércoles 1o. de agosto 	 No. 1460 

Premios Nobel Pauling y Wald creen en esfuerzos del gobierno 

Valiosa opinión sobre elección 

Los premios Nobel norteamericanos, Linus Pauling y George 
Wald, al ser preguntados ayer en conferencia sobre cómo creen 
van a ser las elecciones en Nicaragua contestaron: Creemos que 
el Gobierno de Nicaragua está haciendo todos los esfuerzos 
para efectuar unas elecciones libres, abiertas y honestas». Wald 
agregó: «El peligro que veo es que grupos derechistas de E.U. y 
la propia administración Reagan pueden gastarse unos 50 ó 100 
millones de dólares para subvertir las elecciones en Nicaragua. 

SEPTIEMBRE 
Jueves 6 de septiembre 	 No. 1496 

Nicaragua convoca a ONU 

El Coordinador de la Junta de Gobierno nicaragüense, Daniel 
Ortega, viajará en las próximas horas a Nueva York para 
denunciar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
la «nueva escalada de agresión norteamericana contra 
Nicaragua», proveniente de bases y aeródromos en Honduras. 
Fuentes de Naciones Unidas dijeron que la reunión 
probablemente tendrá lugar el viernes y mencionaron, asimismo, 
que el propio Coordinador de la Junta de Gobierno 

Formado comité para el Diálogo Nacional 

Cumbre rebricada! 

Los representantes de los Partidos Políticos inscritos que realizan la 
Cumbre desde el pasado 5 de octubre firmaron ayer, al mediodía en 
el salón «Rubén Darío» del Hotel Intercontinental los Acuerdos 
Patrióticos de la Cumbre de Partidos Políticos en aras de la paz, de 
la autodeterminación, de la democracia y de la no intervención. 

NOVIEMBRE 
Jueves 8 de noviembre 	 No. 1560 

FSLN, 67% -PCD confirmado segundo- PLI tercera fuerza 

CSE da informe final estimado! 

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) quedó en 
primer lugar con el 67% de los votos de acuerdo al informe final 
estimado dado a conocer anoche en base al reportaje telegráfico 
del 90.56 por ciento de las Juntas Receptoras de Votos, quedando 
el Partido Conservador Demócrata (PCD) como segunda fuerza 
política del país y en tercer lugar quedó el PLI. 

Martes 27 de noviembre 	 No. 1579 

Corte Internacional de Justicia conocerá demanda nicaragüense!!! 

Triunfan en La Haya la Justicia y la Paz 

Hoy la Corte Internacional de Justicia dictaminó por 16 votos a 
favor y ninguno en contra que este Tribunal es foro competente 
para tratar el caso de la política ilegal de fuerza de los Estados 
Unidos contra Nicaragua. Por lo tanto, es ante este Tribunal que 
el gobierno de los Estados Unidos deberá presentar las 
argumentaciones y pruebas en base a las cuales ha pretendido 
justificar su política agresiva e intervencionista en contra de un 
Estado soberano. 

DICIEMBRE 
Domingo 2 de diciembre 	 No. 1584 

Amplia participación en nueva constitución 
FSLN llama a consultas 

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) anunció ayer 
su decisión de llamar a los distintos sectores políticos, 
económicos, sociales y eclesiales para discutir y aprobar la nueva 
Constitución Política del país. 
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 Cobarde ataque de mercenarios a comunidad 

   

EL NUEVO DIARIO  
UN PERIODISMO NUEVO PARA EL HOMBRE NUEVO 

 

 

FALTAN 

DIAS  
PARA EL 

1 
A VOTA  

WASHINGTON (ANN). "Los 
contras son nuestros estima-
dos conciudadanos que eligie-
ron la vía de la guerra", declaró 
ayer Arturo Cruz, líder de la de-
rechista Coordinadora Demo-
crática de Nicaragua, al concluir 
una reunión por más de una 
hora con el Secretario de Esta-
do, George Shultz. CEN ratifica acuerdo del PCD: 

A elecciones! 
Blanco 

y  Negro 
CONSPIRACION 

 
Rasa • la Pág. 12 No.5 

2 marineros 
secuestrados 
se escapan 

 

Nueva reunión 
en Manzanillo 

 

 

 

Cardozo: El Diálogo debe 
ser entre nicaragüenses 

NO. 1549 

Cruz los alaba!!! 

La gran pizarra del 4 
 

Asesinato masivo de 
niños en El Jícaro! 

. 

 

Desde lejo 
a la Patria 
para Votar! 

 

 

MARTES 30 DE OCTUBRE 

Por FROM AREAS 

Cobarde ataque de mercenarios a comunidad 

Asesinato masivo de niños en El Jícaro! 

Ayer resultaron asesinados seis niños menores de once niños, y otros tres quedaron heridos como 
producto del ataque que realizó un grupo mercenario en la comunidad de San Gregorio, 9 
kilómetros al oeste de El Jícaro, en el departamento de Nueva Segovia. De las víctimas 3 niños 
asesinados y dos heridos (en total cinco) eran hermanitos. 
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