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ENERO 
Jueves 10 de enero 	 No. 1620 

Una Asamblea para diseñar el futuro 

La Constitución Política, que se discutirá en los próximos dos años 
en la Asamblea Nacional, tendrá como característica esencial, una 
masiva consulta a lo largo y ancho del país, que recoja las 
aspiraciones y demandas más sentidas por el pueblo nicaragüense. 
Así lo anunció en el primer mensaje a la nación, el Comandante 
Carlos Núñez Téllez, quien en la solemne ceremonia de instalación, 
realizada ayer, resultó electo presidente del aparato legislativo, sobre 
que recaerá la misión histórica de elaborar la Carta Magna. 

FEBRERO 
Martes 5 de febrero 	 No.1647 

Ernesto Cardenal, sacerdote hasta la eternidad 

Me siento en unión a Dios y mi pueblo 

• Mons. Vega le entrega la orden de suspensión 

El Padre Ernesto Cardenal, Ministro de Cultura, relevó ayer en 
una breve conferencia de prensa que las autoridades del Vaticano 
le habían suspendido el ejercicio de sus funciones sacerdotales por 
no abandonar su cargo que lo calificó como de «servicio al 
pueblo». El Padre Cardenal aseveró que respetaba la orden del 
Papa Juan Pablo II, pero la calificó como una decisión «injusta». 

MARZO 
Viernes 22 de marzo 	 No.1692 

Cobró 120 mil dólares y lo festejaron CIA y jefes militares 

FDN mató a Mons. Romero 

• Ex-en Lau dirigió asesinato 

Washington (AFP)- El jefe de contrainteligencia de la principal 
organización contrarrevolucionaria apoyada por EE.UU, el ex-
Coronel somocista Ricardo Lau, recibió 120,000 dólares de 
derechistas salvadoreños por el asesinato del arzobispo Oscar 
Romero, denunció en Washington un ex responsable de la 
inteligencia militar salvadoreña. El asesinato ocurrió el 24 de marzo 
de 1980, por orden del Mayor Roberto D' Aubuisson, después que 
un grupo de ricos salvadoreños, que donaron los fondos para el 
asesinato, decidiera en Guatemala llevar a cabo el crimen. 

ABRIL 
Jueves 25 de abril 	 No.1721 

Wojtila hace Cardenal a Mons. Obando 

Visita de Daniel para felicitarlo 

Ayer, Monseñor Obando y Bravo fue nombrado Cardenal de la 
Iglesia Católica por parte del Papa Juan Pablo H. 

MAYO 
Lunes 6 de Mayo 
	

N° 1732 

También nuevo Cardenal... peruano condena bloqueo 

Alan García demanda respeto a Nicaragua 

Lima (AP). El virtual presidente electo Alan García Pérez, dijo 
ayer que el embargo comercial impuesto por Estados Unidos a 
Nicaragua «es un gravísimo error» de la administración de 
Ronald Reagan. García dijo que hay que respetar la voluntad del 
pueblo nicaragüense, pues cada pueblo debe resolver sus 
problemas a su manera. El Cardenal Juan Landazuri Ricketts 
también se pronunció contra el embargo comercial 
norteamericano contra Nicaragua, tema que continúa ocupando 
amplios espacios en la prensa peruana. 

JUNIO 
Lunes 24 de junio 	 N° 1780 

No hay sobrevivientes!!! 

Estalla Jumbo 747 con 329 pasajeros! 

Un boeing 747 de Air India con 325 ocupantes cayó 
misteriosamente esta mañana en el Atlántico, frente a las costas 
irlandesas. Esta tarde se recuperaron 45 cadáveres. La hipótesis 
de una explosión abordo del aparato -considerado como uno de 
los más seguros del mundo- no fue descartada, declaró un 
funcionario de Air India. 
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Daniel Presidente: Compromisos con la Unidad Nacional 

Caminos de paz y fieles 
a los sueños de Sandino 

 Pedro Joaquín, "Símbolo del 
ese espíritu patriótico". 

* Reintegración de alzados, pre-
via entrega de sus armas en 
Honduras y Costa Rica. 

* Luchar por la Paz nos obliga a 
sumar esfuerzos para derrotar 
la agresión. 

 

VIERNES 11 DE ENERO 

 

NO. 1621 

Daniel Presidente: Compromisos con la Unidad Nacional 

Caminos de paz y fieles a los sueños de Sandino 

La unidad nacional para realizar los sueños de Sandino por nuestro pueblo, concebido con nuevas 
alternativas de pacificación, el compromiso inquebrantable con el programa del FSLN, la 
exaltación patriótica de la lucha de Pedro Joaquín Chamorro y la mayor decisión por preservar el 
salario real de los trabajadores, constituyeron los ejes fundamentales del mensaje del Presidente de 
la República, Daniel Ortega, durante su discurso de toma de posesión la tarde de ayer. 
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JULIO 
Miércoles 10 de julio 

OCTUBRE 
N° 1796 	 Jueves 31 de octubre 	 No.1909 

Orden Maryknoll da pleno apoyo al Padre D'Escoto 

Ayuno por la paz se extenderá a EEUU 

Sacerdotes y laicos se sumaron ayer al ayuno por la paz iniciada 
por el canciller y sacerdote nicaragüense Miguel D'Escoto. La 
comunidad religiosa de Estados Unidos reaccionó en apoyo a 
dicho ayuno. Miembros de la comunidad Maryknoll, de la cual 
forma parte D'Escoto, expresaron total apoyo a la actitud del 
Canciller. 

AGOSTO 
Domingo 18 de agosto 	 N° 1833 

María Eugenia Urroz gana el «Gastón 85» 

«Canto de amor para este tiempo», canción interpretada por la 
joven María Eugenia Urroz, fue la ganadora del Cuarto Festival 
de la Canción Romántica nicaragüense, «Rafael Gastón Pérez», 
realizado durante tres noches en tributo al compositor Justo 
Santos. El autor de la canción galardonada es Mario 
Montenegro. 

SEPTIEMBRE 
Viernes 13 de septiembre 	 No.1860 

Testimonio a La Haya que pesará como montaña 

Ex-jefe FDN sacudiendo a CIA 

Nueva York (ANN)- El ex-líder contrarrevolucionario Edgard 
Chamorro Coronel informó que hizo importantes revelaciones 
sobre la guerra norteamericana contra Nicaragua en una 
declaración jurada que será sometida a la Corte Internacional de 
Justicia en La Haya, donde comenzó ayer el juicio formal 
entablado contra EE.UU. por el gobierno de Nicaragua. Entre 
las revelaciones 

Ernesto Mejía Sánchez enluta a Nicaragua 

Muere laureado poeta nacional! 

Ernesto Mejía Sánchez, brillante figura de las letras 
nicaragüenses y uno de los lados de la «Trilogía de Oro» de los 
años 40, murió la noche del martes en Mérida, México, víctima 
de un ataque cardíaco. Murió a los 62 años dejando tras de sí 
más de cien títulos publicados. 

NOVIEMBRE 
Sábado 2 de noviembre 	 No.1911 

Serios daños en Occidente 

Interminables lluvias azotaron la zona de Chinandega y 
ocasionaron la suspensión de la zafra azucarera que comenzaba 
ayer en el Ingenio San Antonio. Los cañaverales fueron 
inundados por las aguas y las familias que habitaban las colonias: 
El Polvón, Amalia y San Luis fueron trasladados hacia otros 
sectores más seguros. 

DICIEMBRE 
Sábado 21 de diciembre 	 No.1958 

Ejemplar distribución y demostración de lo que son capaces los trabajadores 

END reparte beneficios 

El Nuevo Diario celebró ayer la asamblea de accionistas 
ordinaria y entre otras cosas aprobó la distribución de beneficios 
entre todo el personal, socios y no socios por valor de 4 
millones trescientos mil córdobas. END es un colectivo en que 
todos los trabajadores fundadores son socios y cuya 
participación fue establecida en proporción a los años de trabajo 
que tenían en la antigua Prensa, para hacer justicia a quienes 
abnegadamente trabajaron por muchos años al lado de Pedro 
Joaquín Chamorro Cardenal. Los socios en forma unánime 
acordaron hacer partícipes de los beneficios que dejó el ejercicio 
económico 84-85, a los compañeros no socios que se han 
sumado a nuestro personal y que tesoneramente han 
contribuido a la producción de esos beneficios. 
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Dr. Ramírez despidió 
ayer  a Mons. Obando! 

  

 

  
 

 

EL NUEVO DIARIO 
 

 

5 años de EL NUEVO DIARIO 

Luchamos vencimos y debemos superamos 
Mañana 19 de mayo. EL NUE-

' VO DIARIO estará cumpliendo 
 cinco años de haber irrumpido 

 
 

Duarte en una abyección 
 más contra Nicaragua!!! 

Nigola., °ver, el trai-
d 

 

 

Sólo pierden haraganes o maliciosos 

Algodoneros chinandeganos 
aceptan: hay rentabilidad 

 

Opiniones y puntos de vista 

Políticos observan 
a EL NUEVO DIARIO 

 

 
SECUESTRARON A SU HIJO 

 

Hospital niega y 
protesta injurias 

a 

Asesinados 
en criminal 
emboscado 

 

Daniel : hubo apoyo a solución dialogada 

Suecia respalda a Nicaragua 
 

SABADO 18 DE MAYO 	 NO. 1744 

5 años de El Nuevo Diario 

Luchamos, vencimos y debemos superarnos 

Mañana 19 de mayo, El Nuevo Diario estará cumpliendo cinco años de haber irrumpido en la vida 
nacional, cargados de la experiencia, tesón y amor a nuestro pueblo que los años al lado de PJCH y de 
su lucha inclaudicable contra la tiranía nos habían dado. 
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ENERO 
	

ABRIL 
Lunes 29 de enero 
	

No. 1995 	 Miércoles 16 de abd 	 No.2061 

Perece toda la tripulación del Challenger 

Falló y falló... hasta que explotó 

Caño Cañaveral (Florida, EEUU)- El transbordador 
«Challenger» explosionó sobre la base espacial Kennedy, ayer, a 
las 11:39 (10:39 hora de Managua) hora local conviniéndose en 
una gigante bola de fuego que iluminó el cielo y desintregó a sus 
siete tripulantes. 

FEBRERO 
Sábado 8 de febrero 	 No. 20005 

Ira popular contra los Tontons Macoutes 

Cae Duvalier 

Manila-París (AP)- El presidente Jean Claude Duvalier, salió ayer 
hacia Francia, gracias a un cambio de gobierno bendecido por 
Estados Unidos y en Haití, la ira contenida 28 años, explotó en 
alegría para las masas oprimidas que en su éxtasis perseguía y 
cazaba a los abandonados y otrora temibles Tontons Macoutes. 

MARZO 
Viernes 7 de marzo 	 No.2028 

Canciller rechaza que utilicen su país para asistir a los contras 

Hasta Honduras dice NO a USA 

Tegucigalpa (AFA)- El canciller hondureño, Carlos López 
Contreras, desmintió ayer al Secretario de la Defensa de Estados 
Unidos, quien afirmó que Honduras coopera con los 
contrarrevolucionarios nicaragüenses «asentados en su territorio 
y dijo que Honduras no prestará su territorio para que el 
gobierno de EE.UU. canalice los 100 millones de dólares en 
ayuda a los contrarrevolucionarios nicaragüenses». 

Bombardeada residencia no cuartel 

Muerta hija de Kadafi 

Víctima tenía 15 meses y toda la familia está herida 

Tripoli (EFE)- llana, la hija menor de Muhammar El Gadafi de 
apenas 15 meses de edad, murió mientras sus otros siete 
hermanos, incluyendo otra hija, están todos heridos, como 
consecuencia del brutal bombardeo contra la residencia del líder 
de la revolución libia y contra otra residencia. 

Mayo 
Jueves 15 de mayo 	 No. 2090 

Ingenio literario con humor y rebeldía 

Muere el poeta Beltrán Morales 

El poeta Beltrán Morales, nacido en 1945 en Jinotega, murió 
ayer prematuramente a las cinco de la mañana, después de estar 
hospitalizado desde el lunes. Beltrán Morales fue la figura más 
representativa entre la poesía ¡oven de los años 60, según Julio 
Valle Castillo. 

JUNIO 
Sábado 28 de junio 	 No.2134 

La más alta Corte de la Humanidad declara: 

E.U. delincuente internacional 

El Tribunal internacional de la Haya, máximo órgano judicial de 
las Naciones Unidas, condenó ayer como «culpable» a los 
Estados Unidos, por su guerra de agresión sucia e injusta contra 
el pueblo de Nicaragua, obligándole en la sentencia a pagar los 
daños causados y haciendo un enérgico llamado al gobierno de 
Ronald Reagan para que, abandonando su política de terrorismo 
estatal, respecto las normas internacional que rigen la 
comunidad de naciones. 
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* Un obrero de ENABUS pide que no sólo se le den 
numeros, sino cómo se producen las cifras. 

* Un sacerdote reclama más cultura del periodista 
sobre política y derecho internacional. 

* Una vendedora opinó que le gustaría leer la con- 
versión del Cardenal Obando hacia el pueblo. 
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Prem ier sueco paseaba con su esposa al ser baleado 
Sacudido el mundo 
por el magnicidio 

ASESINAN A PALME 
* Recibio dos balazos en el vien-

tre de un pistolero desconoci-
do que huyó en un Volkswa-
gen. 

* No iba custodiado por nadie y 
sólo le acompañaba su esposa, 
la que tambien salió herida. 

* Palme fue un duro crítico de la 
política guerrerista de los Esta-
dos Unidos en Centroamérica.  

60 sacerdotes y pueblo de Dios condenan agresión yanqui 

Glorioso arribo 
del Vía Crucis! 

Enjuiciamiento crítico sobre los medios de difusión 

¿Qué piensan de 
los periodistas 
los lectores? 

"4.•  

Firme exhortación de Contadora a EE. UU. 

Que cese apoyo 
á mercenarios 

•

 

Descubierto como protector de gran ro bo, los llama hijos de p... 

Reagan insulta a periodistas 
 

SABADO 1 DE MARZO 

•  

Premier sueco paseaba con su esposa al ser baleado 

ASESINAN A PALME 

Estocolmo (AFP)- El primer ministro sueco Olof Palme murió de dos balazos en el vientre la noche 
del viernes en Estocolmo, al pasear por la calle principal de la capital, en compañía de su esposa. El 
asesino se dio a la fuga en un automóvil Volkswagen Passat. 
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JULIO 
Sábado 26 de Julio No.2162 

OCTUBRE 
Miércoles 8 de octubre No.2235 

Operación costó 250 mil dólares 

CIA asesinó a Torrijos! 

Ciudad de Panamá (TASS)- El periódico «El Siglo» informa que 

la muerte del General Omar Torrijos en el accidente de aviación, 

el 31 de julio de 1981, fue resultado de un sabotaje de la Agencia 

Central de Inteligencia de EEUU. Torrijos luchó 

infatigablemente por liquidar el enclave colonial norteamericano 

en tierra panameña y por establecer el control nacional sobre el 

canal de Panamá. La CIA, mediante un pequeeño transmisor de 

radio, al cual iba acopiado un poderoso explosivo, hizo explotar 

en el aire el avión que se conducía el General Omar Torrijos. 

AGOSTO 
Miércoles 6 de agosto 	 No.2173 

Cayasso se rinde ante la Parca 

Muere gloria del béisbol nacional 

El otrora máxima gloria del deporte rey, Stanley Cayasso, falleció 

ayer a la una de la tarde en su casa de habitación de la Colonia 

Rafaela Herrera tras una larga enfermedad. Cayasso, conocido 

en el ámbito deportivo como el «Caballo de Hierro» forjó 

grandes páginas para Nicaragua en series mundiales, 

Centroamericanas y del Caribe. 

SEPTIEMBRE 
Lunes 29 de septiembre 	 No. 2226 

Evangélicos apoyan diálogo que rehace la agresión 

Miles oran por la paz 

Miles de evangélicos, que se reunieron ayer en el Estadio Camilo 

Ortega Saavedra para conmemorar el 417 aniversario de la 

traducción de la Biblia al castellano, manifestaron sus esperanzas 

por la paz y a favor del diálogo entre la Iglesia Católica y el 

Gobierno, señalando que estas conversaciones no puede darse al 

margen de los acontecimientos y sin rechazar la injusta agresión 

que sufre nuestro país. 

Confirma participación del ejército salvadoreño 

Asesor militar yanqui, pájaro de alto vuelo 

Eugene Hasenfus, quien peleó en Vietnam hasta 1972, es el 
único sobreviviente de la nave derribada por el ejército 
sandinista en el Sur de Nicaragua el domingo a mediodía y 
resultó ser un asesor norteamericano destacado en El Salvador, 
según documentos extendidos por la Fuerza Aérea Salvadoreña 
que le fueron incautados al momento de su captura. Hasenfus 
habla declarado preliminarmente a las autoridades que llegó a El 
Salvador en julio de este año y que participó en cuatro vuelos de 
abastecimiento a las fuerzas contrarrevolucionarias que operan 

en Nicaragua. 

Martes 21 de octubre 	 No. 2247 

Duelo en Mozambique y en los países que luchan por la paz 

Muere Machel, pero ¡A luta continúa! 

Maputo (PI, EFE)- El presidente de Mozambique, Samora 

Machel, pereció en un accidente aéreo en la noche del domingo, 

en el que también murieron 27 de sus acompañantes, entre ellos 

los Ministros de Defensa, Transporte y de Comercio y 
Negociación Exterior. Machel había visitado Nicaragua en 

febrero de 1983. 

NOVIEMBRE 
Miércoles 19 de noviembre 	 No. 2277 

Aprobado ayer todo el articulado de la Constitución 

De pié y con aplausos culmina histórico acto 

A las cuatro y treinta minutos de la tarde de ayer se aprobó el 

articulo 202 de la Constitución de la República dando por 

finalizado un arduo e intenso trabajo que dotará a Nicaragua de 

su primera Carta Fundamental en la Patria liberada. 

DICIEMBRE 
Jueves 18 de diciembre 	 No.2305 

Aprobado 70 contra 4 en la Asamblea 

Indulto ayudará a construir la Paz 

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, respaldado por la 

Asamblea Nacional, decidió ayer indultar al mercenario Eugene 

Hasenfus, como gesto político para contribuir de manera 

práctica a la construcción de la paz. 
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Bandera del 
FSLN flamea 
en EE.UU.!!! 

BOSTON (AP). La 
bandera de colores 
rojo y negro del go-
bierno sandinista de 
Nicaragua fue Izada 

en un patio del Cole-
gio de Arte de Mas-
sachusetts, dijo una 
funcionaria del esta-
blecimiento. 

El hecho se produ-
jo ayer, mientras 
unos 200 estudian-
tes realizaban duran-
te toda la jornada un 
acto para recaudar 
fondos destinados e 
Intercambios cultu-
rales con Nicaragua, 
según se dijo. 

* Sus vinculaciones a la guardia 
somocista le dieron el grado de 
militante contrarrevolucionario 

* NO fue molestado jamás en 
Puntarenas donde vivió impu- 
nemente, hasta que lesionó a 
un militar tico 

La reciente detención de Silvio Vaga 
Zurilga en Costa Faca despues cte casi ale- 
ta anee de eecendelom Impunklad Inerte- 
blemente reactiva la polémica Interna so- 
bre la duandaid :.abres polltico-rhoral. 
trisa 	h,eln 	

tonto 
 vecino pal• lagurra de 

El cordel. co-autorotro asesinato de Pe- 
dro Joaquín Chamorro Ca está sien. 
do podido en extredIcIón por el goisleeno 

de Mangue jaro en declereciona de 
fundonerlo• pubiloos a Costa Inca, tem- 
blad M ~orna 1•=deo de que pueda 

ledo  •• 
Iluado de la arma Gral Mode. de 

TIplelpe por l• ~aró del 19 a Julio a 
1971, cana ei 1,04.0,11 J'o.° Orlea- 
rey. lucirte alada sanaba de t• asna 
le abrióPispar. praidlo • toda los 
reclusos, Vea unir" aperecld rotatorio- 

Pesa • la Pág.... 5 

1ro. de Mayo en Tegucigalpa, 100 mil gritan: 

"Yanquis basura, 
--fuera de Honduras" 

NACIONES UNIDAS (ANN). 

 

  

 CON ESTA EDICION RECLAME SU 

 

  

Captura del "llorón" Vega reabre polémica 

Asesino de P.J.CH. 
vinculado a contras 

TEGUCIGALPA (ACAN - 
EFE) Los obreros y Campe. 

 

CIA trató de sobornar a nuestro representante en La Haya 

Asedian 
embajad 

 
I 	

Gran asistencia de Italia 
* Enérgica protesta de Nicaragua 

a EE.UU. por persecución con-
tra el Embajador Carlos  Argüe

llo. 
* Graves actos de intimidación, 

coacción, amenazas de funcio-
narios norteamericanos. 

HONRA" A  LUIS  ALFONSO 

Centro para atender 
a niños-problema! 

	

Nuestros 

	

res, 

 

Insurgentes salvadoreños aseguran que víctimas eran "criminales de guerra" 

Guerrilla prepara 
anuncio sobre avión 

Se/aedo, 	 víctionosfueroninhunsodos 

	

Tres militare. mea fue- 	 en diverso. puntos del ten, 

rdr =47= .7,:°.•fOcaal<
c tono. 

En el mismo informe. la 
dente del ~S y otros tan. Fuerzo Aéreo Salvadoreña 

	

tos en lo ciudad de CO¡altr- 	 (FAS). reporto la lista de 

	

peque. 38 kilómetros al 	 fas militares que perecí, 
Oriente de le capital 	 ron .91, omento . 

	

Lo. restos de las otras 	 Pasea L•Pep.allo.9 

SABADO 3 DE MAYO 	 O. 2078 

Captura del «llorón» Vega reabre polémica 

Asesino de P.J.Ch. vinculado a contras 

Silvio Vega, el criminal que participó en el magnicidio del Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal está vinculado a 
la contra en Costa Rica y recientemente fue detenido en ese país, después de casi siete años de escandalosa 
impunidad. El confeso co-autor del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro está siendo pedido en extradición por 
el gobierno de Nicaragua. También se asoma la posibilidad de que pueda ser deportado a Panamá 
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ENERO 
Domingo 11 de enero No. 2327 

ABRIL 
Martes 7 de abril No. 2413 

Tren se estrella contra paredón: 6 muertos y 82 heridos 

Horrible tragedia 

Seis personas murieron y 82 resultaron lesionadas en un terrible 
accidente ferroviario registrado ayer, a las seis y 45 minutos de la 
mañana, entre Masaya y Catarina. Según informes obtenidos, la 
tragedia ocurrió en el kilómetro nueve de la carrilera entre abas 
localidades, al romperse la bomba de comprensión del autocarril 
4001, impidiendo al maquinista frenar en una pendiente 

FEBRERO 
Miércoles 11 de febrero 	 NO. 2358 

Otro gran escándalo para la Casa Blanca 

McFarlane trató de suicidarse!!! 

Washington (AP)- La policía concluyó que Robert McFarlane, ex 
asesor presidencial cuya misión a Theherán fue de importancia 
capital para los envíos de armas de Estados Unidos a Irán, trató 
de suicidarse con una sobredosis de Valium, dijo ayer una fuente 
policial. Según las versiones de «The Washington», el ex alto 
funcionario de la Casa Blanca se encontraba desde hace varios 
días con gran presión como resultado de las investigaciones en 
torno al acuerdo de armas con Irán. 

MARZO 
Sábado 21 de marzo 	 NO. 2396 

No lo liberó de culpa en el Contragate 

Reagan hunde a Bush 

Washington (PL, EFE)- El Presidente de los EE UU.,Ronald 
Reagan, dijo anoche, en una rueda de prensa, que el 
vicepresidente, George Bush, no se opuso a la venta de armas a 
Irán. Bush ha sido acusado también de haber aceptado un 
cheque por mil dólares del traficante de armas saudí Adnan 
Khashogui, para los contras, cuando la ayuda militar a los 
mercenarios somocistas estaba prohibida por el Congreso 
norteamericano. 

Dinero adicional para contras, destapa CBS 

Reagan usó narcotráfico 

Miami (Florida, EEUU)- (EFE) La cadena de televisión 
estadounidense CBS transmitió ayer un programa especial que 
revela cómo el gobierno norteamericano utilizó el narcotráfico y 
obtuvo dinero adicional para equipar militarmente a los contras 
nicaraguenses. En el transcurso del programa la periodista 
entrevistó a pilotos, narcotraficantes y agentes de la CIA 
involucrados en esta operación, cuyas principales fases se 
desarrollaron en Florida y Centroamérica. 

Jueves 23 de abril 	 No. 2425 

Orden Rubén Darío para Grahan Green 

Confesando sentirse emocionado y a la vez apenado, el gran 
novelista inglés Grahan Grene, de 83 años, fue anoche 
deferenciado por el gobierno revolucionario al recibir la Orden 
Cultural «Rubén Darío», por su identificación con la humanidad 
y por ende, de la Revolución Sandinista. La orden fue impuesta 
por el Presidente Daniel Ortega en el Centro de Convenciones 
«César Augusto Silva». 

MAYO 
Viernes 1 de mayo 	 No. 2433 

Muerte de Ben sacude a pueblo norteamericano 

¡Indignación! 

En medio de un ambiente de estupor, pesar o indignación, fue 
inhumado ayer en esta ciudad el cooperante norteamericano 
Benjamín Linder, en un acto al que concurrió el Presidente 
Daniel Ortega y la familia de la víctima de los mercenarios 
somocistas. 

JUNIO 
Martes 23 de junio 	 No. 2486 

Ante La Haya, a un año de histórico fallo 

Nicaragua presentará recuento sobre daños 

En las próximos semanas, Nicaragua presentará ante la Corte 
Internacional de Justicia la memoria de los daños directos e 
indirectos provocados por la Administración Reagan en su 
guerra de agresión, a fin de establecer el monto y la forma de 
pago que sobre la indemnización demandó la sentencia de La 
Haya contra Estados Unidos el 27 de junio del año pasado. 
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Moviliza al IOWA y multiplica maniobras bélicas 

USA prepara una 
agresión mayor! 

 

  

 

 

Daniel: sigue Estado de Emergencia: Carlos: Se concluyó tarea colosal 

Cn. a sangre y fuego 
* Estados Unidos que habla de 

tantos derechos "democráti-
cos", ha negado derecho del 
trabajo a millones de ciudada-
nos. 

* Presidente Ortega denuncia 
nuevas hosti!iclarlos yanquis  

* Nicaragua estrena su nueva 
Carta Magna. Las Constitucio-
nes hechas a espaldas del pue-
blo quedaron rezagadas en el 
pasado. 

* Nuevos mensajes a-gobernan-
tes de la región 

Atan García: "Si aprietan aquí estaremos" 

A.L. no se rinde 
• Presidente peruano anticipa que su pueblo alzaria 

las armas con !os nicas en homenaje a la libertad. 

• Solidaridad total e indestructible con causa revo-
lucionaria. 

• Máximo dirigente peruano ratifica su repudio al in-
tervencionismo en C.A. 

• 1% de presupuestos militares en A.L. daria más de 
los cien millones. 

. 

 

 

Daniel: Sigue Estado de Emergencia; Carlos: Se concluyó tarea colosal 

Cn. a sangre y fuego 

El gobierno de Nicaragua decidió ayer mantener el Estado de Emergencia, ante las recientes amenazas 
de la administración norteamericanas de desarrollar mayores acciones terroristas e invadir el territorio 
nicaraguense. Lo anterior fue anunciado por el Presidente de la República, Daniel Ortega, durante el 
acto de promulgación de la Constitución Politica de la nación. 
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JULIO 
Domingo 5 de julio 

OCTUBRE 
No.2498 	 Miércoles 14 de octubre 	 NO. 2594 

Fray Tomás Agustín Zavaleta, mártir cristiano de la Revolución 

MINA MERCENARIA MATA A SACERDOTE 

El sacerdote fray Tomás Agustín Zavaleta murió víctima de la 
explosión de una mina mercenaria, hecho ocurrido a 14 
kilómetros de Matiguás, departamento de Matagalpa. Fray 
Tomás tenía una trayectoria religiosa de 25 años, y fue 
conductor de los Franciscanos en Roma. Tenía solamente tres 
meses de estar en Nicaragua. 

Presidente Oscar Arias distinguido por el premio 

Nóbel de paz a C.A. 

Oslo (AFP, DPA,EFE. PL)- El premio Nóbel de la paz en 1987 
fue otorgado al presidente de Costa Rica, Oscar Areas Sanchez, 
anunció ayer en esta capital el Comité de esta Institución. La 
decisión se fundamenta en el trabajo desarrollado por Arias en 
favor de la paz Centroamérica y su contribución al acuerdo de 
los cinco presidentes de esa región firmado el pasado 7 de 
agosto en Guatemala. 

AGOSTO 
Sábado 8 de agosto No.2530 NOVIEMBRE 

Lunes 23 de noviembre 	 No.1634 
Presidentes de Centroamérica suscriben compromisos para la Paz 

Acuerdo histórico 

Guatemala (PL, ACAN)- Tras de dos jornadas de incertidumbre, 
los cinco presidentes centroamericanos suscribieron 
compromisos de democratización y piden el cese de ayuda a 
fuerzas irregulares e insurgentes «como elemento indispensable 
para una paz firme y duradera». El documento fue leído a 
primeras horas de la tarde en el Palacio de Gobierno de la 
ciudad de Guatemala por el presidente de Costa Rica, Oscar 
Arias y suscrito posteriormente por sus colegas de Honduras, 
José Azcona; El Salvador, José Napoleón Duarte; Nicaragua, 
Daniel Ortega y Guatemala, Vinicio Cerezo. 

Libres para trabajar por la Paz 

Salen los 985 reos 

El gobierno sandinista dejó en libertad a 985 reos en 
cumplimiento a un decreto de la presidencia y al mandato de la 
Asamblea Nacional, acatando al indulto que por diferentes 
motivos fue valorado por las autoridades correspondientes. Con 
este paso Nicaragua ratifica su voluntad de contribuir a la 
solución pronta y verdadera del conflicto centroamericano y a la 
búsqueda de una paz duraren. 

DICIEMBRE 
Jueves 10 de diciembre 	 NO.2650 

SEPTIEMBRE 
Viernes 4 de spetiembre No.2553 	 Catástrofe aérea y perece todo el club más popular de fútbol 

Llanto en el Perú tras el último gol 
Amplio debate pluralista sobre acuerdos de Guatemala 

10 partidos en END 

Un importante y fructífero diálogo político tuvieron ayer en El 
Nuevo Diario representantes de diez de los doce partidos 
legalmente inscritos en Nicaragua. Convocados para discutir los 
acuerdos de Guatemala, su importancia, la característica de cada 
uno de ellos, su cumplimiento en Nicaragua, END les externó 
que se trataba de suministrar al pueblo nicaraguense, a través de 
nuestro medio, todo el conjunto de opiniones que se daban en el 
seno de los Partidos Políticos de oposición. 

Lima (AFP-EFE-PL)- Una catástrofe aérea, la peor que el 
deporte peruano haya conocido, con la desaparición de la 
totalidad de los jugadores del Alianza Lima, el más antiguo y 
popular equipo de fútbol de la capital, sumergió a este país en 
un duelo nacional. Luego que un bimotor Fokker F-27, del 
Servivio Aeronaval de la Armada, desapareciera antenoche con 
54 personas a bordo, cuando tenía dificultades pan aterrizar en 
Lima 
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Listos altares, alfajores y gorras 

A GRITA 
 

POR LA P 
  

Gustavo Velásquez hará un altar "bien 
búfalo". 

✓ Estebana Medrano gastó medio mi-
llón en gorras. 

• Competencia de altares en el barrio 
Riguero. 

• Silva Téllez tiene tres imágenes de la 
Virgen.  

Mataban como para cumplir su trabajo 

Piden pena de muerte 
para super-asesinos 

Gallinas, pollitos 
y gavilanes hacen 
gozar a los niños 

 

 

• Por temor a ser secuestrado don 
Rómulo descuidó sus siembros 

• "Han asesinado a mucha gente y 
ahora la escuela esta abandona- 

Don Cherna Zeledón: "Hasta el 
cura dejó de venir como lo hacía 
antes". 

• Doña Concha Lovo, dejó aban-
donadas sus 16 manzanitas de 
caté. 

 

 

 

Mercado europeo, 
excelente para 
las frutas nicas 

Ante las tropelías de la contra 

Campesinos norteños 
en perenne zozobra 

 

LUNES 7 DE DICIEMBRE 	 NO. 2647 

Listos attares, alfajores y gorras 

A GRITAR POR LA PAZ 

El Nuevo Diario hizo un recorrido en la víspera de la Purísima, logrando constatar el fervor popular 
por la imagen de la Inmaculada Concepción. Era común escuchar en las casas cánticos alusivos a la 
Virgen y olor a incienso por la vela de 9 días. En las viviendas reinaba el entusiasmo por la fiesta 
grande de la Madre de los Cielos. 
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ENERO 
Domingo 10 de enero No. 2679 

ABRIL 
Jueves 7 de abril No.2763 

A diez años del gran crimen 

Un día como hoy, hace diez años, fue asesinado por la dictadura 
somocista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Modernizador 
del diarismo nacional, inclaudicable luchador contra la tiranía 
impuesta por los yanquis, quijote en su clase, probó de mil 
torturas, destierros y prisiones hasta crear a la vuelta de 
desiluciones y traiciones el primer intento serio de la Unidad 
Nacional. 

Dos muertos y varios heridos graves 

Choque de trenes 

Dos muertos y varios lesionados fue el saldo de un accidente 
ferroviario que tuvo lugar la tarde de ayer, seis kilómetros antes 
de llegar a Malpaisillo, en el departamento de León. El accidente 
se produjo al chocar un tren de pasajero con otro de trabajo en 
el que viajaban operarios para reparar los rieles. 

FEBRERO 
Miércoles 10 de febrero 	 No.2709 

MAYO 
Martes 3 de mayo No.2788 

Luto en END 

Ocupantes de camión mueren carbonizados 

Pedro Corea Figueroa y Mario Espinoza López, conductor y 
ayudante respectivamente del camión de El Nuevo Diario que 
transportaba el periódico al sector Sur del país, murieron 
carbonizados luego que el vehículo se estrelló en el puente de 
Tola en Rivas y posteriormente tomó fuego. El accidente 
ocurrió el Martes a las cinco y media de la mañana. 

MARZO 
Martes 1 de marzo 	 No. 2731 

Compactación del Estado en marcha 

Se forma Procuraduría General de Justicia 

El Ministerio de Justicia se disolvió ayer para transformarse a 
partir de la fecha en Procuraduría General de Justicia de la 
República, como parte de las medidas de compactación del 
aparato estatal anunciadas el fin de semana por el presidente 
Daniel Ortega. El Doctor Rodrigo Reyes, quien ahora ocupa el 
cargo de Procurador General, estimó ayer que la desaparición 
del ente de Justicia y la creación de la Procuraduría persigue el 
fortalecimiento del Poder Judicial y de todo el Sistema Judicial, 
lo que hasta ahora va a ser posible, ya que anteriormente no se 
contaba con los suficientes recursos humanos y materiales. 

Cese al fuego definitivo en Zelaya Norte 

YATAMA ACEPTA PAZ 

En Puerto Cabezas, capital de la Región Autónoma del Atlántico 
Norte, se firmó ayer por la tarde un acuerdo de cese al fuego 
definitivo entre las Fuerzas Armadas Sandinidtas y YATAMA, 
ahora Milicias Indígenas de Autodefensa de la Frontera Estatal 
(MAFE). El acuerdo lo firmaron los jefes militares y Gobierno 
de la región, Mayor Ramón Ernesto Soza, subcomandante Silvio 
Rugama, sub comandante José González, la doctora Mima 
Cunningham, Dorotea Wilson, entre otros. 

JUNIO 
Miércoles 1 de junio 	 No.2817 

END con el AFICIONADO don Salvador Cardenal 

«Habrá Radio Gueguense aún después 
de mi vida» 

Don Salvador Cardenal Arguello, eterno aficionado y maestro de 
la música clásica es el instaurador de Radio Gueguense. En una 
conversación con END sobre la repercusión de dicha radio dijo 
que «habrá Radio Gueguense más allá de mi vida. Puedo heredar 
a mi pueblo algo de lo bueno que me heredó mi padre». 
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Los nicaragüenses y el mal de Hansen 

'LEPRA! del rechazo, 
a la nueva esperanza!  

POR ROSARIO 	 das 

	 Honduras, 

 

** Unos dicen que la lepra vino de Honduras, otros 
que de Costa Rica. 

** En tiempos de Zelaya a los hansenlanos se les 
desterraba en El Cardón. 

** En 1932 fue construido el Leprocomio, para aislar 
y controlar a los enfermos. 

 

Nos deja su chechereque y sus cuentos frescos 

Adiós a Juan Aburto, 
cronista de Managua 

Por E RWIN AREAS 	

 

	

 

 

  

   

CON ESTA EDICION RECLAME SU 

   

    

    

    

A un año de Esquipulas las madres preguntan 

¿Dónde está mi ht o. mi • 

Entre 1980 y 1987 la contra secuestro a 8.532 nica-
raguenses 

man pedido intercesion de Su Eminencia y este 
se siente hostigado.  

Las madres se quejan El Cardenal apoye el movimiento por la I dad de los 
	 no quiere recibir siquiera a las madres de 

los plaga os 

Cinco mil niños reclaman la fortaleza 

Revuelo infantil 
por el Coyotepe! 

 

Sergio Ramírez -y Castigo Divino 

'Culpable o no, Oli 
ya estaba condenado" 1 

Por Arqueles Morales 

A 

Nos deja su chechereque y sus cuentos frescos 

Adiós a Juan Aburto, cronista de Managua 

Juan Aburto, padre de la narrativa moderna en Nicaragua, falleció en la madrugada del jueves de un 
paro cardiaco, en México. Entre su legado literario tenemos: «Narraciones», su primera obra; «Mi 
novia de las Naciones Unidas», (1971); «El convivio»; «Se alquilan cuartos», (1981) y «Prosa 
Narrativa», (1985). Uno de sus cuentos más famosos es «El Chechereque». 
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JULIO 
	

OCTUBRE 
Miércoles 6 de julio 
	

No. 2852 
	

Viernes 21 de octubre 	 No.2957 

Duelo en periodismo nacional 

Murió MA-BO 

Miguel Angel Borge, MABO, periodista nacido en 1920, falleció 
ayer en la mañana en el Hospital Manolo Morales. MABO fue 
redactorde El Nuevo Diario y uno de los fundadores de la 
Unión de Periodistas de Nicaragua. 

Jueves 14 de julio 	 Na 2860 

Declarada de utilidad pública e Interés social 

Expropiada la Nicaragua Sugar 

El Ingenio San Antonio y todos los bienes pertenecientes a la 
Corporación «Nicaragua States Limites» fueron declarados ayer 
de utilidad pública e interés social por el Ministerio de Reforma 
Agraria, Jaime Wheelock durante un encuentro sostenido con 
trabajadores del lugar. 

AGOSTO 
Jueves 25 de agosto 	 No. 2901 

Llega también a la Asamblea la Ley de Emergencia 

Aprobada Ley Electoral 

Después de diez días de acaloradas discusiones la Asamblea 
Nacional, aprobó anoche en su totalidad la nueva Ley Electoral 
que tendrá rango constitucional una vez que entre en vigencia a 
través de su publicación en el diario oficial «La Gaceta». 

SEPTIEMBRE 
Viernes 2 de septiembre 	 No. 2909 

Duelo en la cultura 

Muere don Salvador Cardenal 

A las cinco y media de la tarde de ayer falleció Salvador 
Cardenal, tras una severa complicación de diabetes. Cardenal fue 
un aficionado y maestro de música, pasión que heredó de sus 
padres. 

A 400 kilómetros de Bluefields 

El Juana está estacionario! 

EL Gobierno de Nicaragua decretó ayer el Estado de 
Emergencia en todo el territorio nacional, ante las amenazas del 
Huracán Johan, el que se encontraba semi-estacionado a unos 
400 kilómetros de las costas de Blufields sobre el Océano 
Atlántico, desde el miércoles por la noche. El Huracán Johan 
podría tocar tierra nicaragüense hoy por la noche o mañana por 
el día. 

NOVIEMBRE 
Jueves 3 de noviembre 	 No. 2970 

Afable, humilde, verdadero sandinista 

Muere Walter Ferreti, el legendario 
Chombo 

El Comandante Guerrillero Walter Ferreti Fonseca, conocido 
como Chombo, murió la noche del primero de noviembre en un 
brutal accidente de tránsito que tuvo lugar en el kilómetro 14 de 
la carretera nueva a León, cuando iba a su trabajo. 

DICIEMBRE 
Sábado 3 de diciembre 	 No. 3000 

Diciembre 3 

EDICION 3000 

El Nuevo Diario arriba hoy sábado 3 de diciembre a su edición 
número TRES MIL, desde su fundación, el 19 de mayo de 1980. 
Han sido tres mil ediciones en que el esfuerzo y la creatividad de 
nuestro colectivo han demostrado su plena capacidad en la labor 
de trasladar a sus lectores, en cada número que circula desde la 
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Pero resugirá como el  Fénix  

Aquí fue Bluefields 

Pero resurgirá como el Fénix 

Aquí fue Bluefields 

De lo que fue la bella dudad de Bluefields nada quedó tras el intempestivo paso del huracán Joan, a excepción 
de la esperanza de la gente de volver a construir su lugar de origen durante mucho tiempo vivieron. 
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ENERO 
	

ABRIL 
Martes 24 de enero 	 No.3049 

	
Lunes 17 de abri 
	

No.3128 

Metodistas de todo el continente reunidos en Managua 

42 obispos en evento de paz 

Cuarenta y dos obispos metodistas de todo el Continente 
comienzan hoy en Managua un Encuentro Episcopal por la Paz, 
que durará hasta el 27 del corriente mes en el Centro de 
Convenciones «Olof Palme» Fuentes del Comité Evangélico Pro 
Ayuda al Desarrollo (CEPAD), anfitrión del encuentro, 
informaron que los obispos están en Nicaragua para examinar y 
«dar testimonio del llamado de Cristo a la paz con justicia, 
libertad y autodeterminación». 

FEBRERO 
Miércoles 8 de febrero 	 No.3064 

Luto en el arte nacional 

Muere Leonel Vanegas, pintor 
revolucionario 

Leonel Vanegas, destacado pintor, falleció ayer en la mdrugada, 
dejando una gran obra pictóric que se considera como un 
«valioso lesado para el arte de nuestro país». Vanegas, «el viejo», 
fue un pintor revolucionario. Pero no sólo en el sentido político 
de su actuación, sino su obra que hizo incorporar a Nicaragua al 

mundo de la Plástica Contemporánea con un toque muy claro. 

MARZO 
Domingo 5 de marzo 	 No.3089 

Aumenta actividad fumarólica y lanza muchos piroclastos 

Volcán Santiago ruge 

Una intensa actividad fumarólica, poco usual para esta época del 
año, registra por lo menos desde hace unas dos semanas el 
Volcán Santiago, en el complejo cratérico de Masaya. Vecinos de 
la zona afirman que desde hace dos meses el volcán se encuentra 
lanzando la columna de gases un poco más intensamente que lo 
normal para la época de verano, sin embargo en los últimos días 
la actividad fumarólica parece haberse incrementado. 

Obuses destruyen embajada y perecen otros familiares 

Muere en Beirut Pedro Aristegui 

Beirut (PL)- El embajador español Pedro Manuel Aristegui y 
Petit, de 61 años de edad, y dos familiares suyos perecieron 
cuando la misión diplomática hispana en esta capital fue 
prácticamente destruida por una lluvia de obuses caída sobre el 
sector oriental de Beirut. Aristegui, popularmente conocido en 
Nicaragua como Perico, fue embajador de España en Nicaragua 
durante la guerra de liberación, tuvo una destacada actuación 
durante la etapa insurreccional y en la campaña de 
alfabetización, entre otras. 

MAYO 
Viernes 5 de mayo 	 No.3146 

Ultimo round de una leyenda 

Murió Pambelé 

Miguel Angel Rivas, KID PAMBELE, una de las grandes glorias 
del deporte nacional, una leyenda del boxeo nicaraguense, murió 
ayer jueves a la 1:50 de la tarde de un ataque al corazón, en el 
Hospital Alejandro Dávila Bolaños. Tenía 73 años de edad y 
realizó 297, viajó por varios países de la región Sudamericana y 
por Estados Unidos, donde escenificó grandes combates. 

Viemes 19 de mayo 	 No.3160 

Somos los de mayor aceptación y circulación 

9 años de END 

De los más diversos sectores, opinaron sobre los nueve años de 
END y coincidieron en que «este rotativo ha hecho un buen papel 
y evolucionado correctamente en el marco de las limitaciones de 
la Revolución y es lo que puede ser la expresión democrática en 
Nicaragua que es un compromiso con la elevación del concepto 
nacional del pueblo nicaraguense como nación». 

JUNIO 
Miércoles 28 de junio 	 No.3200 

700 personalidades hablarán sobre Revolución y Democracia 

Gran foro político el 17 y 18 

Personalidades de los más disímiles signos ideológicos y profesiones 
están invitados al Simposio Internacional Democracia y Revolución, 
a efectauarse en esta capital los días 17 y 18 de julio próximo. 
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Gigantesca concentración en Plaza "Carlos Fonseca" 

FSLN prueba su gran 
poder de convocatoria 

Gigantesca concentración en Plaza «Carlos Fonseca» 

FSLN prueba su gran poder de convocatoria 

Dos aspectos de la concentración multitudinaria celebrada ayer en la plaza parque Carlos Fonseca al 
conmemorar los primeros diez años de la Revolución Popular Sandinista. Arriba el presidente 
Daniel Ortega se dirige a los casi cuatrocientos mil managuas que asistieron al acto. Abajo una vista 
aérea tomada antes de que se iniciara la actividad. Nótese la plaza llena a reventar, mientras miles de 
personas continúan ingresando al lugar. 
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JULIO 
	

OCTUBRE 
Martes 11 de julio 
	

No. 3212 	 Domingo 22 de octubre 	 No. 3315 

Consejo de Estado confirma sentencia de muerte para cuatro 

Ochoa será ejecutado 

La Habana (PL)- El Consejo de Estado de Cuba rechazó por 
unanimidad conmutar la pena capital impuesta por un tribunal 
militar especial a cuatro exoficiales implicados en tráfico de 
drogas. El tribunal militar especial sentenció en juicio 
sumarísimo a pena de muerte a Arnaldo Ochoa Sánchez, Jorge 
Martínez Valdés, Antonio de la Guardia y Amado Padrón 
Trujillo y dictó condenas de privación de libertad de 10 a 30 
años para otros 10 ex-oficiales. Los exmilitares fueron acusados 
de los delitos de actos hostiles contra un estado extranjero, 
tráfico de drogas tóxicas y abusos en el cargo. 

AGOSTO 
Lunes 14 de agosto 	 No. 3247 

Avistan fuselaje con el arco Iris 

Hallan DC6 de Aeronica 

Los restos del avión de Aeronica desaparecido el 23 de mayo del 
año pasado en el cerro Fábrega, entre Costa Rica y Panamá, 
fueron reconocidos este fin de semana por equipos de 
Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea Sandinista que se 
encuentran sobrevolando el lugar donde se estrelló la nave. 

SEPTIEMBRE 
Miércoles 27 de septiembre 	 No.3290 

Nombrados todos los miembros de las JRV 

Todo listo para inscripciones 

Prácticamente todo el proceso para iniciar el primero de octubre 
las inscripciones ciudadanas, con vistas a participar en las 
elecciones de 25 de febrero de 1990 se encuentra listo, afirmó 
Oscar Meléndez, presidente del Consejo Electoral de la Región 
Tres. 

El vuelo 414 de SAHSA, ataud para 117 

Sobreviven 4 nicas 

Cerca de las 7:30 de la mañana del sábado el vuelo 414 de 
SAHSA con 137 ocupantes arrancó de Managua, con rumbo 
hacia Tegucigalpa, Honduras. Después de unos 40 minutos de 
vuelo el aparato se estrelló en el Cerro Hula pereciendo 117 
personas de las que 52 son nicas. 

NOVIEMBRE 
Viernes 17 de noviembre 	 No. 3341 

Asesinados a mansalva 6 sacerdotes jesuitas 

Un crimen horrendo y cobarde de Cristiani 

En San Salvador murieron ayer en la madrugada seis sacerdotes, 
cinco españaoles y un salvadoreño, y dos mujeres, madre e hija, 
ametrallados por 40 hombres vestidos con uniformes del 
ejército salvadoreño. Los congresistas jesuitas, asentados en la 
ciudad norteña El Progreso, condenaron a los autores materiales 
e intelectuales de este crimen que claramente señala a las 
Fuerzas Armadas como responsable. 

DICIEMBRE 
Martes 26 de diciembre 	 No. 3379 

80 mil muertos en 10 días en Rumania 

Fusilan a los Ceausescu 

Bucarest (EFE, AFP, PL)- El depuesto dictador de Rumania, 
Nicolae Ceausescu, y su esposa, Elena, fueron ejecutados ayer 
en poder de las fuerzas del Frente de Salvación Nacional. Los 
rumanos, que han ganado la libertad, tienen que enterrar a los 
cerca de 80,000 cadáveres muertos, desde el 15 de diciembre, 
fecha en la que comenzaron las manifestaciones contra el 
régimen del dictador Nicolás Ceausescu. 
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Pero seguimos de frente 

Incendio  en END 
* Entre el inicio del fuego y la lle-

gada de tos bomberos transcu-
rrieron los minutos mas largos 
de nuestra vida. 

* El heroísmo nos contagió e to-
dos y se formó una larga ca-
dena humana para pasar baldes 
de agua al sitio del siniestro. 

POR EDWIND SANCHEZ D. 

En pocos segundos  El doctor Danilo Aguirre 

 

todo el periódico 
se inundó de humo 

POR SERGIO MARTINEZ LOPEZ 

Incendio 

 

Como el Fénix 
renaceremos 
entre cenizas 

POR Erwin Areas 

El Ampo que trae tantas ven 

 

Miércoles 26 de julio 

Pero seguimos de frente 

Incendio en END 

 

Un voraz incendio, que tuvo inicio en las alfombras de la subdirección de El Nuevo Diario, después de 
las seis y treinta minutos de la tarde de ayer, destruyó las oficinas de la Subdirección, de los Editores y el 
Departamento de Redacción y Archivo. Los trabajadores de El Nuevo Diario colaboraron estrechamente 
con los bomberos para evitar que el incendio se propagara en todas nuestras instalaciones. 
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