
ENERO 
Jueves 4 de enero 
	

No.3387 

Tras obtener algunas garantías de los yanquis 

Se entrega Noriega 

Panamá- El General Manuel Antonio Noriega, se entregó esta 
noche a las 20: 50 locales a las tropas de Estados Unidos, 
informó La Nunciatura. Noriega, según un comunicado 
entregado a ACAN-EFE, tomó la decisión «de dejar de su 
espontánea voluntad la residencia pontificia para presentarse al 
Comando de las Fuerzas Armadas Norteamericanas de estancia 
alrededor de la misión diplomática». 

FEBRERO 
Martes 13 de febrero 	 No. 3427 

Consorcio televisivo norteamericano anuncia: 53% x 35% 

UNIVISION: FSLN barrerá!!! 

El consorcio mexicano-norteamericano de Televisión, llamado 
UNIVISION, comenzó a dar a conocer el resultado de su 
última encuesta sobre las elecciones en Nicaragua el 25 de 
febrero y da como ganador al FSLN con un acumulado del 53% 
contra el 35% de llamada Unión Nacional Opositora. 

MARZO 
Domingo 11 de marzo 	 No.3453 

Paso concreto hacia la transición fraterna 

Aprobada Amnistía 

En medio de fuertes debates sobre el futuro de Nicaragua y la 
confrontación entre los dos legisladores conservadores, la 
Asamblea Legislativa aprobó ayer con 72 votos a favor la Ley de 
Amnistía General y Reconciliación que estará vigente a más 
tardar el próximo 23 de marzo. 

ABRIL 
Lunes 16 de abril 
	

No.3485 

Interpretó más de 25 películas 

«La Divina» Greta Garbo falleció a los 84 
años!!! 

La actriz Greta Garbo, monstruo sagrado del cine que vivía 
solitaria y rodeada de misterio desde hace varios años, falleció el 
domingo a los 84 años, anunció un portavoz del Hospital de 
N.Y. 

MAYO 
Sábado 19 de mayo 	 No. 3518 

Detractores no nos daban 3 meses de vida 

END: Diez años de ser tribuna del pueblo 
nica 

**Ahora END es una empresa sólida e irreversible; pronto 
tendremos nuestro canal de TV 
**Seguimos provocando nuestra vocación contra la explotación 
y los ofensivos privilegios de clase 
**Cada día que pasa nos comprometemos más con este pueblo 
que es digno de los más altos sacrificios 

JUNIO 
Jueves 14 de junio 	 No.3543 

Bota gorra y furibundo se proclama dueño de la publicidad 

Alemán nos amenaza 

«Este periódico se va a cerrar, porque ya no tendrá publicidad», 
amenazó a El Nuevo Diario el alcalde somocista Arnoldo 
Alemán. 
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-Seguir* al frente del Frente". dijo Daniel en su discurso de despedida corno 
Presidente de la Republica. (Castro). 

GORRA EN EL SUELO Y LA UNO TAMBIEN 

 

Protestas 
Por visita del vicepresidente de EU 

;Asesino! 
Y Quayle ni 
se inmutó 

 

Jueves 26 de abril 

Daniel enérgico, pero conciliador 

Barras polarizadas 

En otras 
páginas 

* Reacciones 
al discurso de 
Violeta. 
	  Pág. 8 

* Visión 
Internacional 
del Acto. 
	 Pág. 12 

* Madrugada 
recogió los 
mil pedazos 
de la UNO 
	 Pág. 12 

 

EL  NUEVO DIARIO  
UN PERIODISMO NUEVO PARA EL HOMBRE NUEVO 	

AÑO  

 

Consignas, gritos, pulgares para abajo  y hasta algunas  vulgaridades  

Barras_polarizadas 
POR AURA LILA MORENO 

 

La Violeta 
no dijo nada 
sobre economía 
POR JORE ZALIDUA   
MANAGUA. (MY). 

 

Acusó sin insultar y comprometió el trabajo de todos por la patria 

Daniel enérgico 
pero  conciliador 

El ex Presidente Daniel 	
Ortega. exhortó a todos los 

 

 
y 

 

• es 

El ex-presidente Daniel Ortega entregó ayer , en el Estadio «Rigoberto López Pérez» la banda 
presidencial a Violeta Barrios de Chamorro, ganadora en los comidos electorales del 25 de febrero. 
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JULIO 
	

OCTUBRE 
Martes 31 de julio 
	

No. 3590 
	

Miércoles 3 de octubre 	 No.3652 

600 asesinos en templo de Liberia 

¡Espantosa masacre! 

Monrovia (Reuters)- Soldados leales al Presidente liberiano 
Samuel Doe masacraron a por lo menos 600 refugiados, 
incluyendo niños de pecho, que se habían escondido en la iglesia 
luterana de San Pedro, en la capital liberiana de Monrovia, 
dijeron ayer testigos. Los soldados pertenecían a la tribu Khran, 
de donde proviene Doe, mientras que la mayoría de los 
refugiados eran de las tribus Gio y Mano, comprometidos 
seguidores de los ejércitos rebeldes que hoy controlan a la mayor 
parte de Monrovia y están a punto de iniciar operativos para 
derrocar a Doe. 

AGOSTO 
Jueves 23 de agosto 	 No. 3613 

Asesinos de PJCh seguirán en prisión 

¡NO a indultos! 

Profundizando el cisma político que ha dividido a la UNO, la 
Asamblea Nacional rechazó ayer, por abrumadora mayoría, el 
proyecto de indulto que la Presidenta Barrios había remitido al 
Parlamento en favor de los asesinos del Mártir de las Libertades 
Públicas, los criminales Domingo Acevedo Chavarría, Silvio 
Peña, Silvio Vega, Harold Cedeño y Juan Ramón Acevedo. 

Murió Carlos Núñez, el legendario «Roque• 

Asamblea estremecida 

A las 10 y media de la mañana de ayer la Asamblea Nacional fue 
estremecida con la fatal noticia de que horas antes en un 
hospital cubano, había fallecido el Comandante Carlos Núñez 
Téllez, provocando en forma automática una generalizada ola de 
consternación y lágrimas dentro de la Cámara Legislativa. 

Miércoles 10 de octubre 	 No.3659 

Ni un préstamo más si no retiramos demanda de La Haya 

Brutal chantaje de E.U. 

Funcionarios del gobierno de EE.UU. están considerando la 
congelación de un paquete de ayuda a Nicaragua por trescientos 
millones de dólares, asegura la Revista «Times» en su última 
edición. Según la revista, la razón es que el gobierno de Violeta 
Bardos se ha negado a retirar un juicio incoado ante el Tribunal 
de La Haya contra EE UU. por la guerra de agresión lanzada a 
lo largo de la década de los ochenta contra Nicaragua. 

NOVIEMBRE 
Lunes 5 de noviembre 	 No.3685 

Caricaturista de la Revolución 

Muere Róger Sánchez 

SEPTIEMBRE 
Sábado 22 de septiembre 

Gobierno oficializa lo que decía estaba concertando 

25 mil despedidos 

La muerte se nos llevó al mejor caricaturista de Nicaragua y uno 
No. 3641 	 de los más brillantes de América Latina, Róger Sánchez, el 

Director de la Semana Cómica y autor del inolvidable 
«Polidecto», falleció ayer a las 3:55 de la tarde en el Hospital 
Bautista donde recibía un tratamiento de ozoneterapia. 

A la calle 10 mil del Ejército y 15 mil servidores públicos 

La fórmula gubernamental para reducir el déficit fiscal es 
mandar a la desocupación a 10,000 miembros del Ejército 
Popular Sandinista y 15,000 servidores públicos y fue 
oficializada ayer por el Ministro de Economía, Silvio De Franco. 

DICIEMBRE 
Domingo 2 de diciembre 	 No. 3712 

Merecía el primero Kathia, segundo lugar 
en OTI 

Nicaragua se lució con Kathia Cardenal ante millares de 
espectadores de 26 países al ganar el Segundo Lugar en Las 
Vegas, en el concurso de la OTI. Este premio dice mucho del 
nivel que nuestro país ha alcanzado en cuanto a composición, 
música y arreglos que nada tienen que envidiarle a los 
consagrados por la publicidad capitalista. 
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S 
E 

 

COSEP 
quiere guerra! 

 

En ruinas el corazón comercial de Managua  

Tornado barre 
el Oriental!!! 

Varios almacenes quedaron 
sin techo, las láminas de zinc 
volaron como papeletas. 
Los caramancheles fueron 
arrasados y el sector quedó 
sumido en la más negra oscu-
ridad. 
Los daños materiales son in-
calculables, según afirmaron 
los comerciantes afectados. 
Familias enteras quedaron 
sin techo y sin tener dónde 
trasladarse para pasar la no-
che. 

 

Baltodano ha incurrido en una serie de delitos 

Acusarán a 
Procurador 

En otras 
páginas 

* Democracia 
tropical 

* Ovnis sobrevuelan 
montañas peruanas 

. Pag. 3 

 

Con  malas artes 
secuestra a hija 

 

El Procurador General de la Republica, 

 

U n enemigo de la intimidad 

Practicaba el 
sexo cobijado 
con estrellas 

 

Misterioso informador aporta pistas y nombres 

"Garganta profunda" 
n el caso Genle..... 

M noch• • •••••iillitái~v11 Marca Mitsubishi 
de color obscuro, pero quien pase primero en un vehi-
culo similar fue Jean Paul Gente Lacayo, estudiante 
del Colegio Americano, a quien dispararon dos maga-
zines de fusil AK. 

OTRO CRIMEN 
09 , el Informante que estos rnismos sujetos fue- 

Pasa a la Pag. 8 No. 5 

* Guerra del condon 
estalla en el Perú 

. Pag. 3 

* Hospital comienza 
a cobrar "en oro" 

  Pag. 4 

* Robaba fingiendo 
ser un policía 

* Tribunal ampara 
a trabajadores 

Pag. 

* Difuntos invitan 
a meditar 

. Pág. t2 

* Canasta básica debe 
ser de 269 dólares 

Agrede a periodistas 
por cubrir noticia 

Pag. 12 

* La intemperie es 
el techo de cuatro 
menores 

Pag. 12 

  

VViernes 2 de noviembre 	 No. 3682 

En ruinas el corazón comercial de Managua 

Tornado barre el Oriental!!! 

Un gigantesco tornado dejó sin techo casi una docena de casas humildes, establecimientos comerciales y 
«caramancheles» del Mercado Oriental ayer a las cinco y medio de la tarde, dejando a oscuras, todo ese 
sector, ya que se produjeron cortocircuitos y caídas de cables de alta tensión. 
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ENERO 
Lunes 28 de enero 

Un gran amigo de Nicaragua 

Fallece Chuchú Martínez 

ABRIL 
No.3766 	 Domingo 14 de abril 	 No. 3838 

Participaba en las negociaciones entre el FMLN y el gobierno 

Ejecutan a Comandante nica 

Uno de los intelectuales que más demostró su solidaridad con la 
revolución nicaragüense, el escritor panameño José de Jesús 
Martínez, falleció este domingo a los 61 años de edad. El escritor, 
Premio Casa de las Américas en el Género de Testimonio con la 
obra «Mi General Torrijos», sufrió un fulminante ataque cardíaca 

Martes 29 de enero 	 No. 3767 

Murió Sucre Frech 

Calló la voz más querida de la narración! 

Sucre Frech Frech, Ministro de Deportes, amaneció muerto en 
su habitación la mañana de ayer, víctima de un paro cardíaco. 
Un primer infarto lo había retirado de la narración deportiva 
hace aproximadamente diez años. La última vez que Sucre Frech 
narró béisbol para toda la afición nacional fue en 1984 en Los 
Angeles, Estados Unidos, con motivo de los Juegos Olímpicos. 
«No habrá ningún otro Sucre». 

FEBRERO 
Martes 5 de febrero 	 No.3774 

A cambio de promesas de una mayor ayuda 

Gobierno renunciará a Corte de La Haya 

Washington (Reuter)- Nicaragua renunciará a una indemnización 
por el minado de sus puertos en 1984, cuando Washington 
intentaba derrocar a los sandinistas, a cambio de mayor ayuda 
financiera estadounidense, dijo ayer un diplomático de ese país 
centroamericana 

MARZO 
Sábado 16 de marzo 	 No. 3813 

Salarlos, -trabón» en diálogo Interminable 

Paros por doquier! 

Las conversaciones entre el gobierno y el Frente Nacional de 
Trabajo continuaron trabadas hasta altas horas de la noche de 
ayer, en tanto los paros laborales continuaron arreciando a lo 
largo y ancho del país. Según José Angel Bermúdez, secretario 
general de la Unión Nacional de Empleados, el principal pegón 
en las conversaciones era precisamente el tema de los salarios. 

Un severo golpe de consecuencias imprevisibles asestó el 
Batallón atlacatl» del ejército salvadoreño al emboscar y luego 
asesinar de un tiro en la cabeza al sobrino político de la 
Presidenta de Nicaragua, Antonio Cardenal Caldera, quien era 
comandante guerrillero de las Fuerzas Populares de Liberación 
(FPL) del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
de El Salvador. El asesinato fue el Jueves a las 6:40 de la mañana 
al salir de la dudad de Arcatao, 110 kilómetros de San Salvador. 

MAYO 
Domingo 25 de mayo 	 No. 3880 

-Un extraordinario ser humano» 

Chale Pereira reposará en su querida 
Managua 

Chale Pereira Ocampo, Presidente de la Federación 
Internacional de Béisbol (FIBA), en 1947, murió ayer en San 
Francisco, California, a los 83 años de vida. Era oriundo del 
legendario barrio San Sebastián de la vieja Managua y bajo su 
mandato se logró la celebración de la XX Serie Mundial en 1948 
en nuestra capital. Fue, además, Presidente de la Comisión 
Nacional de Deportes, umpire de béisbol, narrador deportivo y 
escritor. 

JUNIO 
Jueves 6 de junio 	 No.3891 

49 votos oficialistas venden soberanía y FSLN se retira de Asamblea 

¡Traición a la Patria! 

El diputado de la UNO, Uriel Tercero Guevara, fue el único 
representante de la coalición gobernante que reflexionó a 
tiempo y decidió levantar su mano derecha para votar en contra 
de la derogación de la Ley 92, la que fue aprobada ayer por 47 
representantes de la bancada oficialista, ayudados por Alfonso 
Smith Y Moisés Hassán. La Ley 92 garantizaba la defensa para 
el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia, a 
través del cual, el gobierno de los EE UU. debe indemnizar a 
Nicaragua por los daños causados por la guerra. 
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Se abre otra página de horror en la historia de la humanidad 

Ataque a Bagdad 
y estalla la guerra 

. 

*Misiles y bombarderos contra 
puntos estratégicos de Irak. 

*Periodistas observan las lla-
mas en un hotel que se bambo-
leaba. 

*Horas después, la voz de Sad-
dam Hussein: ¡Les daremos una 
lección! 

MADRID, (REDACCION CENTRAL DE EFE).. 
EE.UU. inició anoche en conjunción con las fuer. 
zas de la coalición, un ataque contra Irak y Kuwatt 
con el lanzamiento de misiles desde buques y 
con el bombardeo aéreo en varias oleadas de 
Bagdad y objetivos seleccionados por su impor-
tancia millar y estratég ico.  

La cadena de televisión británica, Sky News, 
Informó en Londres de que poco antes de zas 
01:50 GMT del jueves, se hablan detectado misi-
les de procedencia Irak) en dirección al cuartel 
general de las tropas estadounidenses en Dahran 
(Arabia Saudí). 

Pasa a la Pag. 8 NO. 

 

Jueves 17 de enero  

 

No. 3755 

Se abre otra página de horror en la historia de la humanidad 

Ataque a Bagdad y estalla la guerra 

Estados Unidos inició anoche en conjunción con las fuerzas de la coalición, un ataque contra Irak y 
Kuwait con el lanzamiento de misiles desde buques y con el bombardeo aéreo en varias oleadas de 
Bagdad y objetivos seleccionados por su importancia militar y estratégica. 
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JULIO 
	

OCTUBRE 
Lunes 29 de julio 
	

No.3944 
	

Martes 1o. de octubre 	 No. 4007 

Primer latinoamericano en lograr la hazaña 

Juego Perfecto de Denis Martínez!!! 

El nicaragüense Denis Martínez con sus curvas de informal 
rotación y celestial control, lanzó anoche Juego Perfecto contra 
los poderosos Dodgers de Los Angeles, a quienes venció 2 
carreras por cero, consiguiendo de esta forma su consagración 
como uno de los mejores lanzadores en la historia de América 
Latina. 

AGOSTO 
Domingo 25 de agosto 	 No. 3971 

Ordena últimas medidas para certificar su entierro 

Gorbachov renuncia al PCUS 

Moscú (Reuter, PL)- El presidente de la Unión Soviética, Mijael 
Gorbachov, renunció ayer al liderazgo del Partido Comunista y 
ordenó la despolitización de todas las instituciones públicas del 
país. Este dramático cambio de actitud fue tras el fracaso de la 
nonada y condenó al Comité Central del Partido Comunista 
por su pasividad frente al golpe de estado «anticonstitucional». 

Miércoles 28 de agosto 	 No.3974 

Duelo para el periodismo latinoamericano 

Muere en México Gregorio Selser 

Gregorio Selser falleció ayer en México tras autodefenestrarse 
de una de las ventanas de su domicilio. El periodista y escritor 
argentino estaba ligado a las luchas y sentimientos de los 
nicaragüenses, por lo que la trágica información causa dolor en 
nosotros. 

SEPTIEMBRE 
Miércoles 25 de septiembre 	 No. 4001 

Ridícula compensación por venta de La Haya 

E.U. no cobrará alimentos 

El gobierno de la Sra. Chamorro decidió no utilizar el poder de 
negociación que la sentencia del tribunal de La Haya le daba en 
sus relaciones con Estados Unidos para obtener recursos 
suficientes para sus planes de reordenamiento de la economía y 
recuperación. 

Presidente Aristide hecho prisionero de guerra 

Confusión y golpe en Haití 

Puerto Príncipe (Notimex)- El presidente de Haití Jean-Bertrand 
Aristide, que se había trasladado de su residencia al Palacio 
Nacional a las 16:00 horas aproximadamente, fue hecho 
prisionero por los militares golpistas de la Guardia Presidencial 
y ha sido trasladado al Estado Mayor General, el General Alix 
Silva, que parece encabeza la sublevación militar, exige que el 
presidente Aristide dé «mayor autonomía al ejército». 

NOVIEMBRE 
Sábado 23 de noviembr 	 No. 4060 

Baluarte de la Teología de la Liberación 

Muere Padre Jerez 

El padre César Jerez, rector de la UCA murió ayer entre las tres 
y las cuatro de la mañana en el Hospital San Ignacio de Bogotá, 
en Colombia, a los 55 años. Su cuerpo será incinerado en horas 
de la mañana «por petición especial de él», y pidió también que 
sus cenizas fueran llevadas a Centro América, sin especificar 
lugar. Tomando en cuenta que la madre del padre Jerez y resto 
de familiares viven en Guatemala, sus cenizas descansarán en 
ese país. 

DICIEMBRE 
Jueves 26 de diciembre 	 No. 4091 

Ultimo capítulo de la muerte de la Unión Soviética 

Renunció Gorbachov 

El ex presidente soviético Mijail Gorbachov declaró ayer a la 
cadena de televisión CNN estar convencido de que hizo lo 
adecuado durante los casi siete años que gobernó la ex Unión 
Soviética. Dijo esto, minutos después de anunciar su renuncia a 
la presidencia de la otrora Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y aseguró que intentará participar en el nuevo 
panorama político de su país, impulsando en lo posible los 
cambios democráticos de la sociedad. 
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Durante la toma indefinida de la 
Alcaldía de Managua por parte de 
pobladores, combatientes históri-
cos, lisiados de guerra, desemplea-
dos... en protesta contra los Intentas 
de derogación de las Leyes as y 86, 
se registraron hechos de violencia 
que dejaron corno resultado varias 
personas heridas, entre ellos un 
concejal municipal, un CPF y un li-
siado de guerra. 

La toma de la Alcaldía de Mana-
gua por un "comando de combatien-
tes y pobladores" Ocurrió ayer a eso 

de las cuatro de la madrugada. Apro 
xlmadamente cien hombres llega 
'ron de pronto, obligaron a los CP1 
que estaban durmiendo a no opo 
verse y que les abrieran las puerta, 
de las olici.s del alcalde Arralca 
Alemán, del Registro y de Recaude 
clon.. 

Quienes resultaron heridos en los 
enfrentamientos entre CPF, funclo 
nadas de Amoldo Alemán y oroya 
cadores llevados de diversos pum 
tos de Managua, están un CPF qut 

Pase e le página S No. 

* Un concejal, un CPF y un lisiado 
de guerra resultaron heridos. 

* Ocupación se terminará cuando 
entreguen escrituras. 

* También exigen que se acabe 
con el revanchismo político. 

 

Concejales de la UNO piden intervención policial 

Se toman Alcaldía 
para exigir Títulos 

 

En la Liga Nacional 

Denis, jugador 
de la semana 

NUEVA YORK, (AFP).-- 

* Ex candidatos presidenciales 
piden que sea ampliamente dis-
cutida cualquier medida. 

* Diputados unistas piden no caer 
en errores jurídicos o anticons-
titucionales. 

 

Para debatir temas de la propiedad 

AN esperará insumos 
de la Concertación 

 

Proyecto de conservadores invade poderes Ejecutivo y Judicial 

Pretenden golpe de Estado técnico  
* Restituye al Decreto 11-90 exac-

tamente los poderes anulados 
Por la Corte Suprema de Justi-
cia. 

* Arremete contra 80% de propie-
dades cooperativas,  perjudica 
Incluso a ex contras y ex EPS. 

La bancada de la UNO virtualmente pretende 
dar un golpe de Estado a las poderes Ejecutivo 
y Judicial, eligiendo con SUS acciones e la 

Asamblea 

 

* Quieren 3 nuevos magistrados 
de la CSJ y.. claro, designados 
por la UNO. Después van contra 
Ley del Ejército. 

* Viola principio de irretroactivi-
dad de la Ley, consignado por la 
Constitución. 

Miércoles 19 de junio 	 No. 3904 

Concejales de la UNO piden intervención policial 

Se toman Alcaldía para exigir títulos 

Durante la toma indefinida de la Alcaldía de Managua, que ocurrió ayer a eso de las cuatro de la madrugada, 
por parte de los pobladores, combatientes históricos, lisiados de guerra, desempleados... en protesta contra 
los intentos de derogación de las Leyes 85 y 86, se registraron hechos de violencia que dejaron como 
resultado varias personas heridas, entre ellos un concejal municipal, un CPF y un lisiado de guerra. 
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ENERO 
	

ABRIL 
Viernes 3 de enero 	 No.4098 	 Martes 21 de abril 	 No.4203 

Otro caricaturista se nos va 

Murió KALO 

Carlos Sánchez, conocido en el periodismo nacional como KALO, 
nos dejó para siempre la madrugada del jueves cuando fue víctima 
de un fulminante paro cardíaco, en su casa de habitación. KALO 
fue un viejo caricaturista que se especializó en el retrato fiel de las 
personalidades políticas y de la cultura en general de nuestro país y 
mantuvo una constante presencia en los periódicos del país 
mostrando sus excelentes habilidades artísticas. 

FEBRERO 
Martes 11 de febrero 	 No.4137 

Entrañable compañero y generoso hombre de bien 

Duro golpe para END; muere Bayardo Pérez 

Bayardo Pérez Obregón, reconocido publicista y cofundador de El 
Nuevo Diario, murió ayer lunes un poco más de las cuatro y media 
de la tarde en el Hospital Militar. Hace algunos años estuvo al lado 
de Pedro Joaquín Chamorro en la experiencia guerrillera de 
OLAMA y LOS MOLLEJONES, y estuvo hasta sus últimos días 
de Gerente de Promoción y Ventas de El Nuevo Diario. La 
Dirección y el personal entero de END sienten hondamente su 
partida. 

MARZO 
Miércoles 11 de marzo 	 No.4166 

Alemán y colaboradores construyen casas con recursos de la Comuna 

Tremendo festín con recursos de Alcaldía 

Un fabuloso festín están realizando el alcalde Arnoldo Alemán y 
sus funcionarios a costas de los impuestos que paga la población 
capitalina a la Alcaldía de Managua. Todos ellos se están 
construyendo costosas casas con materiales y recursos financiados 
de la municipalidad y hasta utilizan equipos y trabajadores de la 
empresa constructora de la Comuna, denunciaron trabajadores del 
municipio. Entre los funcionarios que mencionan hay algunos 
como: Julio Morales, concejal y asistente del edil; Mario Avilés, 
funcionario municipal y concejal de la UNO, y Roberto Cedeño, 
concejal y vicealcalde de Managua. 

Funerales de Rogelio Ramírez hoy en Masatepe 

Daniel Ortega: Hemos perdido a un 
hermano 

Los restos mortales del doctor Rogelio Ramírez Mercado, 
importante legislador sandinista y hermano del Doctor Sergio 
Ramírez Mercado, llegaron ayer a Managua, procedente de Piong 
Yang (Corea), donde falleció el pasado 15 de abril. Los restos 
vinieron acompañados de un funcionario del Comité Central del 
Partido de Trabajo de Corea y del diputado William Ramírez. 

MAYO 
Viernes 1 de mayo 	 No.4213 

Arde zona central de la dudad 13 muertos, 200 heridos y más de 250 detenidos 

Explosión de furia sacude Los Angeles 

La noche del miércoles 29 de abril los sectores más beligerantes 
de la comunidad negra de Los Angeles dieron una impresionante 
muestra de ira popular. La tarde de ese día un jurado absolvió de 
culpabilidad a 4 policías acusados de golpear excesivamente al 
motorista negro Rodney King durante 8 segundos en los cuales 
recibió más de 50 golpes. Tres horas después del anuncio de 
absolución miles de jóvenes negros salieron a las calles a dar 
rienda suelta a la ira popular. Unas 13 personas perdieron la vida, 
casi 200 heridos y se desataron más de 30 incendios de 
establecimientos comerciales en el Centro Y sur de Los Angeles. 

JUNIO 
Miércoles 10 de junio 	 No.4253 

Versión del Gobierno y recelo de los trabajadores 

Crean Procuraduría de la Propiedad y 
Derechos Humanos 

En los próximos días, la Presidenta promulgará un decreto 
ejecutivo por medio del cual se reformará la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia, en la que estará contemplada la 
creación de las procuradurías de la propiedad y de los derechos 
humanos, y paralelamente emitirá un decreto especial dando 
nuevas funciones a la suspendida Comisión de Revisión de 
Confiscaciones. 

http://enriquebolanos.org/


MEXICO DF, (REUTER).— El go-
bierno y la guerrilla de El Salvador 
suscribieron el jueves en esta capi-
tal un histórico tratado de paz, acor-
dando en una emotiva ceremonia de 
reconciliación poner fln a 12 anos 
de guerra civil y reformar el pais 
desde sus talcos. 

Negociadores del presidente 
conservador Alfredo Cristiani 

 

Impresionante ceremonia en México 

Nunca tantos 
or la az!!! 

Emotiva ceremonia que abre 
las puertas a le reformación to-
tal de El Salvador. 
Presidente Cristiani sorpresiva-
mente firmó acuerdos. 
Ambas delegaciones se abra-
zan al final de 12 años de con-
frontación. 

En El Salvador 

Música, llanto 
y esperanzas de 
reconciliación 

SAN SALVADOR 

 

 

 

1,700 obreros del volante claman por su vida 

Enorme  marcha 
* Policía se compromete a incre-

mentar la vigilancia en las ciuda-
des. 

* Bajo presupuesto de guardia-
nes del orden, el principal obs-
táculo. 

* Otro taxista fue puñaleado al 
salir de la vela del colega. 

 

Desarme para el 3 de febrero 

Acuerdo con 
recompas!!! 

POR OSCAR MERLO 
ASTURIAS, JINOTEGA.- 

l 

Viernes 17 de enero 	 No. 4112 

Impresionante ceremonia en México 

Nunca tantos por la paz!!! 

El gobierno y la guerrilla de El Salvador suscribieron el jueves en esta capital un histórico tratado 
de paz, acordando en una emotiva ceremonia de reconciliación poner fin a 12 años de guerra civil y 
reformar el país desde sus raíces. Un cese al fuego comenzará el 1 de febrero. El Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional, una de las fuerzas guerrilleras más poderosas de América Latina 
en este siglo, se desmovilizará ocho meses después. 
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JULIO 
	

OCTUBRE 
Miércoles 1 de julio 
	

No.4274 	 Sábado 17 de octubre 	 No.4381 

Investigación de mercado contratada por ONAP confirma: 

EL NUEVO DIARIO es el más leído de 
Nicaragua 

EL NUEVO DIARIO es actualmente el periódico de mayor 
circulación en Nicaragua y se lee tanto como los otros dos 
diarios juntos, según reveló un survey de preferencia hecho 
público ayer por la prestigiada empresa guatemalteca, 
MULTIVEX S.A. La encuesta fue hecha en Managua por 
encargo de la Organización Nicaragüense de Agencias de 
Publicidad (ONAP). 

AGOSTO 
Lunes 10 de agosto 	 No. 4314 

Sacó la cara en Barcelona por Latinoamérica 

Cuba, quinta potencia 

Cuba conquistó el quinto lugar en los Juegos Olímpicos de 
Barcelona. Sólo fue superada por CEI, USA, Alemania y China. 
Alcanzaron 14 medallas de oro y más de 30 en total. 

SEPTIEMBRE 
Miércoles 2 de septiembre 	 No.4337 

Ahogados y desaparecidos en Masachapa, conmoción y daños en San Juan 
del Sur, Poneloya y otros puntos 

Maremoto en el Pacífico!!! 

Un maremoto que levantó gigantescas olas y provocó rápidas 
inundaciones aterrizó a las siete y dieciséis minutos de la noche 
de ayer a todos los pobladores de la costa del Pacífico de 
Nicaragua, donde el repentino flujo y el violento reflujo del agua 
salada ahogaron o desaparecieron a numerosas personas, al 
mismo tiempo que produjeron daños que son por el momento 
imposibles de cuantificar. 

Fiesta en Guatemala y entre marginados de Latinoamérica 

Rigoberta: Nobel a los explotados 

La dirigente indígena guatemalteca Rigoberta Menchú fue 
galardonada con el Premio Nobel de la Paz 1992, elogiándola el 
Comité que lo adjudica como un símbolo de paz y reconciliación 
500 años después de la llegada de Cristóbal Colón a América. 

NOVIEMBRE 
Miércoles 4 de noviembre 	 No.4399 

Fin de la era reganiana 

¡Bush aplastado! 

Bill Clinton ha dado, a través de las elecciones nacionales realizadas 
ayer en los EE.UU. para elegir presidente y vice presidente, la 
primera victoria presidencial al Partido Demócrata desde que 
Jimmy Carter dejó la Casa Blanca en 1980. Bill Clinton ganó las 
elecciones en casi todos los estados del país, dejando a una lejana 
distancia en el tonteo de los votos. 

Martes 24 de noviembre 	 No.4408 

Asesinato de Arges Sequeira algo espeluznante 

Lo tomaron del pelo y le metieron 6 balazos 

El Sauce. En medio de un puente formado por los durmientes en 
los que se apoya una vía férrea, fue asesinado ayer lunes, a eso de las 
7 de la mañana, de seis balazos en la cabeza, el terrateniente del 
COSER, doctor Arges Sequeira Mangas, quien fue aparentemente 
seguido por sus asesinos desde León el fin de semana, cuando 
partió hacia su finca «La Queserita» a amarrar el corte de un plantío 
de ajonjolí. 

DICIEMBRE 
Domingo 20 de diciembre 	 No. 4445 

Campesinos: Avión y helicópteros lanzan bultos 

Misteriosas aeronaves abastecen a 
Recontras 

Misteriosas naves aéreas han estado abasteciendo de armas, 
pertrechos militares y avituallamiento a unos 300 hombres que 
operan en las montañas matagalpinas de Pancasán, Guapotal, 
Aguas Marinas y Pila Grande, según una fuente militar. La fuente 
detalló que la tarde del viernes un helicóptero y un avión dejaron 
caer pesados bultos sobre los cerros El Kerragua y Pancasán. 
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EL NUEVO DIARIO  
PERIODISMO 	 HOMBRE  

120 mil afectados 
por Cerro Negro 

 

Sábado 11 de abril 
	

No. 4197 

120 mil afectados por Cerro Negro 

Una espectacular nube domina el sector Occidental del país después de la brutal erupción del Cerro 
Negro, ocurrida la medianoche del jueves, cuyas cenizas alcanzan 23 mil pies de altura y están cayendo 
a unos 200 kilómetros de distancia hacia el Oeste. Caseríos vecinos al volcán dan el aspecto de 
fantasmas y muchos campesinos se retiran en medio de lluvia de arena. 
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ENERO 
	

ABRIL 
Lunes 4 de enero 
	

No.4458 
	

Jueves 22 de abril 	 No.4562 

Luto especial en Latinoamérica 

El mundo llora a Cantinflas 

El famosísimo actor, estrella del cine cómico Mario Moreno, Cantinflas, 

murió a los 81 años, la noche del martes, víctima de un cáncer pulmonar, 

tras toda una vida en las pantallas. Cantinflas fue uno de los actores más 

queridos de México. El gran artista venía de una familia de extracción 

humilde y él nunca olvidó su origen. Cada una de sus películas fue un 

verdadero ejemplo y no hay una sola de ellas en la que no participara un 

niño, una mujer o un anciano. A finales de la década de los 50 Cantinflas 

visitó Nicaragua y en esa ocasión donó una representativa ayuda a un 

Centro de Rehabilitación nicaragüense. 

MAYO 
Lunes 24 de mayo 	 No.4594 

Explosión de polvorín estremece Managua 

Manzana arrasada 

Alrededor de 20 casas prácticamente destruidas, una manzana arrasada y al 

menos tres personas muertas fue el saldo preliminar de la enorme 

explosión que sacudió el barrio Santa Rosa a las dos y diez minutos de la 

madrugada del domingo, alarmando a toda Managua. No se conoce aún 

qué provocó la salvaje explosión del buzón de armas y explosivos que se 

encontraban debajo de la caseta en la cual dormía el celador del taller de 

mecánica Santa Rosa, su esposa y su hija, los que fueron desintegrados con 

la explosión. 

JUNIO 
Jueves 17 de junio 	 No.4618 

Familiares de vasco formalizan queja en la Presidencia 

Piden desaforación de Mendieta 

Mélida Flores -esposa de Francisco Azpiazú Larraniaga, conocido en 

nuestro país como Jairo Fortes- interpuso formalmente ante la Presidenta 

de la República sus quejas contra la actuación del ministro de Gobernación, 

Alfredo Mendieta, en el caso de los tres nacionalizados nicaragüenses de 

origen vasco que fueron entregados ilegalmente al Servicio de Seguridad de 

España. Flores presentó un escrito en el que señala las disposiciones del 

derecho Internacional que fueron violadas por Mendieta, como algunos 

artículos del Pacto Internacional de los Derechos Humanos, así como los 

delitos específicos que cometió con su actuación en el caso de los 

nacionalizados nicaragüenses. 

Elimina murales de Biblioteca del •Luis Alfonso• 

Alemán en nuevo acto de terrorismo 
cultural 

Un grupo de seis hombres portando galones de pintura color de 

aceite, color crema, brochas, escalas y rodillas y al mando del 

Alcalde de Managua, Arnoldo Alemán, borraron, la noche del 

31 de diciembre de 1992 y madrugada del 1 de enero, el mural 

de la Biblioteca Infantil del parque «Luis Alfonso Velásquez 

Flores», ubicado frente a la Asamblea Nacional y en las 

inmediaciones de la Presidencia de la República. 

FEBRERO 
Sábado 27 de febrero 	 No. 4512 

Muertos, heridos y terror en Centro Mundial de Comercio 

Bomba en corazón de New York 

Nueva York (Reuter)- Una enorme explosión causada por una 

bomba plástica de 100 kilos sacudió el Centro Mundial de 

Comercio de Nueva York, provocando la muerte de al menos 

cinco personas y heridas a otras 300. La explosión dejó un hoyo 

de más de 30 metros en el nivel de estacionamiento B-2 del 

complejo y provocó el inicio de un incendio de un incendio que 

lanzó nubes de humo negro dentro de las torres gemelas de 110 

pisos que constituyen el corazón del complejo. 

MARZO 
Viernes 26 de marzo 	 No.4539 

Nejapa murió... el Xolotlán agoniza 

El «Síndrome de Nejapa» ataca mortalmente al Lago de 

Managua. Los peces quedan al descubierto sobre la arena, 

pereciendo bajo un sol sahárico que consume las aguas. El nivel 

sigue bajando asombrosamente. En los últimos dos meses el 

lago se ha retirado más de lo debido, y en su lugar sólo hay 

varias lagunetas que van quedando rezagadas, como testimonio 

del antiguo esplendor del Xolotlán. 
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Nuevamente Estelí ensangrentada 

¿Cuándo acabará esto? 
Página N 2 

* Más de 50 muertos 
	 Página N.3 

* Rendición y garantía. 
	 Página N. 3 

* ¿Qué se hizo Pedrito el hondureño? 
	 Página N. 3 

PEste!, 

 

Viernes 23 de julio 

Nuevamente Estelí ensangrentada 

¿Cuándo acabará esto? 

 

No. 4654 

Según informaciones, en la toma de la ciudad de Estelí y los enfrentamientos en otras ciudades del norte 
del país por las fuerzas al mando de «Pedrito El Hondureño», tanto las fuerzas gubernamentales como 
irregulares sufrieron más de 50 muertos y un número no determinado de heridos, pero se calculan que 
hay más de 70 muertos. Entre los fallecidos y heridos hay muchos civiles hay muchos civiles. 
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JULIO 
Miércoles 14 de julio 

Rechaza solicitud intervencionista de la Iglesia Violeta: 

No a cascos azules 

OCTUBRE 
No.4645 	 Sábado 2 de octubre 	 No.4724 

Presentan foto de Javier Manuel Velásquez Rojas como actor de disparos 

Identifican al asesino del Comandante 
Alvarez 

La presidenta Violeta Barrios aseguró que no aceptará fuerzas 
multinacionales de las Naciones Unidas en el país, en clara 
respuesta a la petición formal que le hicieron los obispos de la 
Conferencia Episcopal durante el recién pasado encuentro que 
sostuvieron en el marco del diálogo nacional, quienes 
plegándose a las pretensiones de la ultraderecha, que ha venido 
demandando la presencia de fuerzas multinacionales por 
considerar que este gobierno no tiene ejército, plantearon a la 
Presidenta la posibilidad de traer al país a los famosos Cascos 
Azules de la ONU, los mismos que han llegado a atizar más la 
guerra en Somalia. 

AGOSTO 
Sábado 14 de agosto 	 No. 4676 

Alfredo César y Carlos Siles deberían ya estar presos 

Gigantesca defraudación en Asamblea 
Nacional 

La defraudación de cinco millones 362 mil 661 córdobas 
(1.072.532, cuando estaba el cambio al 5 por 1), de los fondos 
del Parlamento le encontró la firma privada norteamericana 
«KPM6 Peat Marwicic», al diputado Alfredo César y a sus 
«lugartenientes» Carlos Siles ¡ny y Marissa Leal, al practicar 
una auditoría extrema de los fondos legislativos 
correspondientes al período 1991 a 1992. 

SEPTIEMBRE 
Miércoles 29 de septiembre 	 No.4721 

Presión popular y proyecto de Asamblea lo hacen retroceder 

Alemán obligado a derogar impuesto 

El alcalde Arnoldo Alemán se vio obligado a anular el ilegal 
«Acuerdo Municipal 25-93» que obligaba a la población a pagar 
un impuesto del 2 por ciento mensual por el alquilar de 
viviendas, lo que constituye un logro de El Nuevo Diario que 
destapó las sucias maniobras del edil destinadas a seguir 
esquilmando los escuálidos bolsillos de los capitalinos. 

La Policía Nacional identificó a Javier Manuel Velásquez Rojas 
de 36 años, como principal sospechoso de disparar mortalmente 
en contra del Comandante Saúl Alvarez, durante los sucesos 
sangrientos del 21 de septiembre en los semáforos de 
Portezuelo. Velásquez Rojas, alias «El Tigre», habita en la Villa 
Pedro Joaquín Chamorro y es un ex teniente del Ministerio del 
Interior dado de baja en los primeros meses de 1990. 

NOVIEMBRE 
Lunes 1 de noviembre 	 No. 4754 

Deja cinco óscares y muchas películas inolvidables 

Corten!!! Se fue el gran Fellini 

Roma (Reuter)- El director cinematográfico italiano Federico 
Fellini, que estaba en coma desde el 17 de octubre, falleció ayer 
a los 73 años de edad, en el hospital romano Umberto I, a causa 
de un paro cardio-respiratorio. Fellini fue una de las divinidades 
del mundo cinematográfico internacionales y un ídolo nacional 
que, más que ningún otro director, dio realce y figuración al cine 
italiano. 

DICIEMBRE 
Martes 21 de diciembre 	 No. 4803 

Periodista vertical y revolucionario ejemplar 

Fallece Francisco Fernández Segura 

Nuestro fraterno compañero de labores, Francisco Hernández 
Segura, periodista de larga trayectoria profesional y 
revolucionario, íntegro, falleció durante la tarde de ayer a causa 
de un paro cardíaco, que le sobrevino en un momento en que 
descansaba en su casa del Reparto San Antonio, después de 
sufrir algunos síntomas de ahoga 
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ecuento del 
que hizo Gert 

* En 'El Maleconcito', Jinotega, el case-
río de 16 viviendas fue prácticamente 
arrasado pot un cerro aledaño d Kl 
lambé y cobró seis víctimas. 

* En todo el país cayó el 13.5 por c 
de la precipitación anual, y eso 
apenas dos días, algo que ni el Juana 
ni el Bret hicieron a su paso. 

* No hay cifras oficiales de víctimas. 
gobierno sólo admite Sy 11 desapare-
cidos. Cuando se restablezcan las co-
municaciones se conocerán datos. 

* En Corinto mucho temor en la pobla-
ción al esperarse mareas de más de 
nueve pies. Igual situación se vivía en 
todos los balnearios del Pacífico. 

* Daños en casas se reportan en Mcsa-
chapa, Corinto, Ochomogo, Masaya, 
Carozo, Matagalpa Jinotega, Boaco, 
Chontales, pero más en la Costa At-
lántica. 

* Carretero hacia Occidente cerrada 
más adelante 

 
* Evacuados suman miles que se con-

vierten en damnificados casi perma 
rientes. Se reportan en Tipltapa, por. 
centenares. En Rama suman casi nue-
ve mí. 

*Urna, Rosita, Bonanza, Incomunica-
dos. Igual pasa con muchos poblados 
del Norte. También en la zona de 
Oriente y fuerzas de socorro sin reclu-
sos . 

 

EL NUEVO DIARIO 
AÑO XIV N.4710 

UN PERIODISMO NUEVO PARA EL HOMBRE NUEVO 

Managua, Nicaragua, Sabado 18 de Septiembre de 1993 	  

23 muertos más de 15 mil damnificados decenas de casas destruidas 

Desastre nacional 

 

CON ESTA EDICION RECLAME SU 

 

Sábado 18 de septiembre 
	

No. 4710 

23 muertos, más de 15 mil damnificados y decenas de casas destruidas 

Desastre nacional 

El gobierno se declaró en quiebra para atender la emergencia nacional provocada por la tormenta Gert, 
en tanto el número de damnificados, según el Comité de Emergencia, subía ayer a casi 15 mil y los 
muertos ascendían de acuerdo a cifras extraoficiales a 21.16 más que las admitidas por las autoridades. 
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ENERO 
Domingo 9 de enero No.4820 

ABRIL 
Jueves 7 de abril No. 4904 

Nostalgia de ferroviarios al poner fin a 117 años de historia 

«Réquiem» al Ferrocarril 

Los trabajadores del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua 
despejaron la vía que tenían obstaculizada con 67 vagones y dos 
locomotoras al firmar un acuerdo con el gobierno que contempla 
indemnizaciones que oscilan entre los doce y los 58 mil córdobas 
por empleado despedido. Con la firma de dicho acuerdo entre el 
gobierno y los últimos 120 empleados se pone fin a 117 años de 
historia del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua cuya agonía 
concluyó la noche del viernes. 

Que cumpla disposición de DN 

William emplaza a Ortega 

Daniel Ortega se ha negado a acatar una disposición de la DN del 
Frente Sandinista, que acordó hace 15 días que el ex presidente 
llame a los diputados William Ramírez y Herty Lewites para 
abordar lo de las arbitrarias destituciones que ejecutó 
unilateralmente el Secretario General del FSLN con los 
representantes sandinistas en la directiva del BANIC. 

MAYO 
Martes 3 de mayo 	 No. 4930 

FEBRERO 
Jueves 17 de febrero 

Sólo desde el poder se puede transformar 

Habla Estado Mayor de la corriente 
renovadora del FSLN 

Sin una renovación orgánica a fondo de programa, el Frente 
Sandinista no será capaz de enfrentar su reto político más 
importante que es volver al gobierno en nombre de las mayorías 
en 1996, es el planteamiento toral de la corriente del pensamiento 
del FSLN que propugna «por un sandinismo que vuelva a las 
mayorías». Según Sergio Ramírez, miembro de la Dirección 
Nacional y jefe de bancada sandinista, no se trata de una élite 
intelectual del partido, sino que recoga el sentimiento de miles de 
sandinistas que «están decididos a impulsar la renovación, 
transformación y modernización de su partido». 

MARZO 
Domingo 20 de marzo 	 No.4890 

Figura decisiva de la literatura nicaragüense 

Muere José Coronel Urtecho 

Luego de cuatro años de dolorosa enfermedad, falleció ayer 19 de 
marzo, a las 5 p.m., el poeta José Coronel Urtecho, en Los Chiles de 
Grecia, Costa Rica, donde junto con su mujer, María Kautz, había 
vivido en retiro y creación desde los años treintas. A los 88 años de 
edad Coronel Urtecho continuaba siendo, después de Rubén Darío, 
la figura decisiva de la literatura nicaragüense; además de ser uno de 
los nombres capitales de las letras centroamericanas y una de las 
producciones más importantes de las innovadoras escuelas de 
Vanguardia en lengua española de este siglo. 

Johannesburgo (Reuter)- El héroe de la lucha de liberación de los 
negros de Sudáfrica, Nelson Mandela, de 75 años, proclamó hoy 
la victoria de su Congreso Nacional Africano en las históricas 
elecciones del país, e instó a todos los partidos a unirse en torno al 
nuevo gobierno de unión nacional. La asunción presidencial de 
Mandela está prevista para el próximo martes en esta capital. 

Jueves 19 de mayo 	 No. 4946 

Por corrupción y -desvío de fondos a Nicaragua• 

Preso Carlos Andrés 

Caracas (Reuter)- El ex presidente venezolano Carlos Andrés 
Pérez quedó ayer detenido bajo críticas medidas de seguridad en 
la cárcel de El Junquito, ubicada en los suburbios de Caracas. 
Pérez fue detenido por la Policía por disposición de la Corte 
Suprema de Justicia, bajo cargos de corrupción administrativa y 
desvíos de fondos federales para ayudar al gobierno de Nicaragua. 

JUNIO 
Lunes 6 de junio 
	

No. 4964 

Luto en -La Familia Galo• 

Asesinan a Flavio Galo 

Flavio Galo Montenegro, uno de los miembros de la reconocida 
familia de cantantes religiosos que hace honor a su primer 
apellido, fue asesinado a la una de la tarde de ayer domingo, en el 
kilómetro 29 de la carretera Sur, supuestamente por un armado 
que pretendía asaltarla 

NO. 4859 	 De Klerk reconoce derrota, agradece y felicita al vencedor 

Mandela proclama victoria 

64 

http://enriquebolanos.org/


EL NUEVO DIARIO 
  

Profesora denuncia a vio-. 
ladores. 
Northiel asesina a otro en 
Ayapa I. 

Pesaste Pág. a fa. 4 

 

Capturados con 
armas en Sapoá 

RIVAS (Flor de Norte Palma).— Gerardo TO-
N Sánchez Sánchez 

 

Dos balazos de 38 acaban con virtua presidente de México 

Asesinan  Colosio 
MEXICO (REUTER).- Un portavoz de le pretil- 	— 

dende dijo a Reuter que -está confirmado" el 
deceso del candidato presidencial del PRI, Lulo 
Donaido Coloslo, quien recibió un balazo en la 
cabeza y otro en el abdomen durante un acto 
politico en la ciudad de Tijuana, fronteriza con 
los Estados Unidos. 

Colosio, de 44 anos, mudó en el quirófano 

Pesa • la Pág. e N, n 

Gobierno podría convertir en policías a matadores de Barahona 

Crimen incrementa 
tensión en  el Norte  

- 
os 

 
Asamblea responde a problemas de productores 

Preparan Ley 
moratoria 

POR ERVING SANCHEZ RWO 

 

Lo acusan de desatar cacería de brujas 

Piden destitución 
de Daniel Ortega! 
* 

 

 

Declara Jefe de Inteligencia Militar en juicio Genie 

Humberto: No estoy arrestado 

Hoy sepultan a Javier en 
Ocotal 

 

* Carta ya informó al ing. La-
cayo. 

* En los años 50 hubo ley si-
milar. 

* Idea surgió de jefes de 
bancadas. 

* "Fui para probar inocencia 
de mis escoltas". 

* Cnel. Hallesleven impasi-
ble ante el acusador. 

* Sesiones delproceso ye 
se tornan aburridas. 

OSCAR MERCO 

 

Jueves 24 de marzo 
	

No. 4.894 

Dos balazos de 38 acaban con virtual presidente de México 

Asesinan a Colosio 

México (Reuter)- El candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, de 44 años, falleció 
después de recibir un balazo en la cabeza y otro en el abdomen durante un acto político, el 
jueves a las 17:08 horas, en la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos. 
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JULIO 
	

OCTUBRE 
Domingo 31 de julio 
	

No.5019 	 Viernes 14 de octubre 	 No.5093 

Ultima hora!!! Fulminante knock Out en el quinto 
	

El más informativo, el más leído y el más Importante 

Yambito Campeón Mundial 
	

END arrasa en encuesta 

El nicaragüense Julio «Yambito» Gamboa, noqueó anoche en el 
quinto round al salvadoreño René Dimas Valle para ceñirse la 
corona mundial supermosca de las 115 libras, versión NBA. 
Después de Alexis y Eddy Gazo, «Yambito» se convierte en el 
tercer nicaragüense que trae a su patria una Corona Mundial de 
Boxeo. 

AGOSTO 
Domingo 21 de agosto 	 No. 5040 

Excelso Dariano y modernizada de la Educación 

Muere profesor Edelberto Torres 

El Insigne Maestro de Generaciones, Edelberto Torres 
Espinosa, falleció ayer a la edad de 96 años en San José de Costa 
Rica, Edelberto fue autor, entre otras obras, de «La Dramática 
Vida de Rubén Darío», acaso la más autorizada biografía que 
alguna vez se halla escrito sobre el Príncipe de las Letras 
Castellanas, a cuyo culto consagró su vida. 

SEPTIEMBRE 
Jueves 29 de septiembre 	 No.5878 

Otro asesinato político 

México estremecido 

México (Reuter)- El secretario general del gobernante Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) de México, Francisco Ruiz 
Massieu, fue asesinado el miércoles, a las 10: 30 hora local, para 
mandar un mensaje a su hermano Mario R: Massieu, encargado 
de los narcotraficantes en la procuraduría General de la 
República, de un balazo en el cuello que le afectó los pulmones, 
en esta capital, en lo que podría ser un atentado cometido por 
narcotraficantes, según las primeras investigaciones. 

Una vez más se reafirma que El Nuevo Diario es el periódico de 
los nicaragüenses, según la última encuesta de opinión realizada 
por la firma «M Y R Consultores». Las conclusiones son 
arrolladoras: El Nuevo Diario ocupó el 24.2 por ciento de 
preferencia; La Prensa, el 20.7 por ciento; Barricada, el 9.3 por 
ciento; y La Tribuna, el 5.3 por ciento. 

Martes 25 de octubre 	 No. 5104 

•Siempre seré sandinista, cristiano y marxista» 

Padre Cardenal renuncia a FSLN 

El poeta nicaragüense de mayor proyección mundial y uno de 
los más altos exponentes del Frente Sandinista, el sacerdote 
Ernesto Cardenal, renunció a ese partido, aunque no al 
sandinismo, «porque un pequeño grupo encabezado por Daniel 
Ortega ha secuestrado el FSLN» y manifestó que «este no es el 
FSLN al cual nosotros entramos, por el que tanto se luchó, por 
el que tantos mártires murieron». 

NOVIEMBRE 
Domingo 20 de noviembre 	 No. 5230 

El Tigre condenado en dramático jurado 

Llanto y desmayos 

Javier Manuel Velásquez Rojas, «El Tigre» fue hallado culpable, 
ayer por el jurado de conciencia, por ser el autor de la muerte 
del Comandante de la Policía Saúl Alvarez, asesinado el 21 de 
septiembre de 1993 en una asonada promovida por los 
transportistas. 

DICIEMBRE 
Domingo 11 de diciembre 	 No. 5150 

Desconocidos lanzan una bomba casera 

Atentan contra Embajada de Cuba 

La Embajada de Cuba en nuestro país sufrió el segundo 
atentado en menos de dos meses cuando una bomba casera fue 
lanzada a las instalaciones de la embajada, aproximadamente a 
las 12 y 15 minutos de la noche del viernes. 
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DE LOS 

EL NUEVO DIARIO 
2 4 PAGINAS 12.00 

. Encrucijada sandinista entre cabildeos y ambiente festivo 

Unidad 
* Delegaciones de 80 países pre-

sencian evento. 
* Representación cubana atro- 

nadoramente ovasionada. 
* Todos confían que madurez 

terminará imponiéndose. 
* Carlos Mejía, el eterno can- 

tautor de la Revolución. 

clamor del Con 
 

 Una Dirección Nacional con todas las fuerzas de opinión 1 

Henry Ruiz lanza 
propuesta  unitari 

 

 

* Mantiene candidatura a Se-
cretaría General. 

* Una lista ideal "no debe ser 
excluyente". 

* Dice que no pertenece a 
ninguna corriente. 

* Niega reuniones con el Ge-
neral H. Ortega. 

¿Dónde está la mujer que acompañaba a Marvin? 

Misterioso 
ahogamiento  
* Al amanecer, sólo camioneta y cadáver flo-

tando. 
* Un acertijo y las aguas de Xiloá como testi-

go. 
OSCAR MERLO 

 
. 

Ultrajes a niño sublevan a vecindario 

A los siete años su 
vida es un infierno 

R R O 

Sábado 21 de mayo 	 No. 4948 

Encrucijada sandinista entre cabildeas y ambiente festivo 

Unidad, clamor del Congreso 

* Cuerpecito de David como 
el de "Chinto Jiñocuego" 

* Le asignan obligaciones y 
kr flagelan como adulto 

* Irónicamente, en su casa 
funciona un preescolar 

* Madre postiza perturbada: 
"es que se cae bailando" . 

Atrás pareció quedar la campaña proselitista, cuando el reclamo de unidad de la mayoría de los 
congresistas tronó en el amplio salón del Centro de Convenciones Olof Palme, al momento de 
iniciarse el Primer Congreso Extraordinario del Frente Sandinista. El Congreso lleva el nombre 
de «Congreso de la Unidad Augusto Sandino» y asistieron delegaciones de 80 países. 
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