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No habrá mediación de la
Iglesia en la crisis laboral

Posible encuentro entre Suazo
Córdova y Daniel Ortega

El jefe del Ejército dimite
a petición de Alan García

La Paz. Víctor Toro
El Gobierno rechazó la mediación de la Iglesia católica en el conflicto que mantiene con
la Central Obrera Boliviana, mientras el organismo sindical no levante la huelga general
que mantiene desde hace diez días, aproximadamente.
El presidente Víctor Paz Estenssoro recibió
la visita de la jerarquía eclesiástica, que le
manifestó sus deseos de mediar en el conflicto, .aspecto que fue rechazado por el jefe
de Estado, quien condiciona la apertura de
cualquier diálogo a la suspensión de las medidas de presión de los trabajadores.
Por su parte, el ministro de Información,
Reynaldo Peters, calificó una propuesta presentada por la Central Obrera Boliviana de
inaceptable. «En este país quien gobierna es
el Gobierno», sostuvo al indicar que no permitirán actitudes contra la tranquilidad de la
ciudadanía y actos que atenten contra la seguridad del Estado.
En la nota dada a conocer por el ministro,
la Central Obrera Boliviana pide la suspensión del plan económico del Gobierno y la declaración de huelga legal, además de dejar
sin efecto todas las medidas referentes a la
ocupación militar de algunas instituciones del
Estado y la detención de ejecutivos del
Banco Central.

Centroamérica

Misteriosa desaparición del
líder antisandinista Spadafora
Ciudad de Panamá. Hermes Sucre
La desaparición del ex comandante guerrillero panameño Hugo Spadafora, fue denunciada por sus familiares, de acuerdo con informaciones publicadas por el diario de oposición «La Prensa». Según el periódico, el padre de Hugo y su esposa se personaron en la
redacción de este matutino para formular sus
inquietudes sobre el paradero del conocido líder guerrillero. «Es muy posible que haya
sido secuestrado», dijeron.
Spadafora, mejor conocido como el «comandante Hugo», es un médico de cuarenta
y tres años de edad, que luchó junto a Edén
Pastora en el frente sur en 1979 para derrocar al dictador nicaragüense Anastasio Somoza. También combatió en Guinea Bissau
en las guerrillas que liberaron a esta nación
africana.
Actualmente Hugo Spadafora se separó de
sus ex compañeros de combate y se dedicó
a la lucha política en contra del régimen de
Daniel Ortega Saavedra. El médico panameño es muy conocido por su oposición a las
Fuerzas Armadas panameñas y a su comandante, Manuel Antonio Noriega.
Anoche, un familiar dijo que un cuerpo degollado, que muy posiblemente corresponda
al del ex viceministro panameño Hugo Spadafora, fue hallado en Costa Rica.

Lima. Justo Chávez
El
jefe
de
las
Fuerzas
Armadas peruanas,
Existe la posibilidad de que el presidente
el general de aviación César Enrico Praeli, dihondureno, Roberto Suazo Córdova, y el
mitió de sus funciones a petición del presimáximo dirigente nicaragüense, Daniel Ordente, Alan García. La dimisión parece obetega, celebren una reunión con el fin de evitar
decer a la expiración,
el peligro de guerra que sobre ambas nacioel domingo por ia nones se ha cernido tras el incidente fronterizo
che, de un plazo de seen El Españolito.
tenta y dos horas que
Aunque Suazo Córdova recibió la invitación
el jefe del Estado dio al
de Ortega para celebrar la reunión, analistas
responsable de las
políticos y periodísticos esperan con interés
Fuerzas Armadas para
una respuesta concreta del Gobierno honduque presentara un inreno, ya que hasta ahora todos los intentos
forme detallado de las
por celebrar tal tipo de encuentros han fracamatanzas de setenta y
sado.
seis campesinos en las
Tegucigalpa sigue creyendo que las negolocalidades de Acosciaciones del Grupo de Contadora, máxime
marca y Pucayacu, en
ahora que parecen encontrarse cercanas a
Ayacucho, tras reiterar
un acuerdo definitivo, son el marco idóneo
°! ue s u G° b i e m o manpara alcanzar la paz en la región. Por eso no
Alan García
tiene inalterable su decree necesaria ninguna vía paralela que pocisión de garantizar que en la lucha contra el
dría entorpecer incluso la actual marcha de
terrorismo, se utilizarán únicamente los melas negociaciones. Un portavoz del Gobierno
dios legales y la constitución.
de Córdova indicó que «las opciones planteaAsimismo ha dispuesto que el jefe de la
das por el Grupo de Contadora deben ser
agotadas. Si Nicaragua desea la paz en Cen- Segunda Región Militar, general del Ejército,
Sinesio Jarama Dávila, así como el jefe polítroamérica, debe aprovechar los mecanismos
tico militar de Ayacucho, general Wilfredo
del grupo».
Mori Orzo y los jefes de las operaciones realiEl incidente del pasado viernes es el más
zadas en la localidad de Acosmarca y zonas
grave desde que hace tres años ambos paíaledañas, informen sobre este tema al Poder
ses iniciaron una coexistencia que bien poLegislativo, solicitando para ello una reunión
dría calificarse de «guerra fría».
conjunta de las Comisiones de Defensa y DeLa respuesta definitiva de Suazo Córdova a
rechos Humanos de las dos cámaras.
la «cumbre» propuesta por Daniel Ortega poEn un comunicado emitido por la Secretadría retrasarse si aquel decide consultar la
ría de Prensa de la presidencia de la Repúopinión de su Parlamento. No obstante, ya en
blica, el Gobierno peruano reafirmó su deciuna primera reunión, la Cámara hondurena
sión de sancionar cualquier arbitrariedad o
decidió otorgar a Córdova su total respaldo y
violación-de los derechos humanos que se
confianza para tomar las decisiones más
cometa. Éxtraoficialmente se supo que las
oportunas para el fin del conflicto.
noticias procedentes de Ayacucho sobre una
matanza colectiva de campesinos, causó un
fuerte malestar en el jefe de Estado, en vísperas de viajar a Nueva York donde Alan
García Pérez quiere presentarse como un estadista democrático y sin manchas en el tratamiento al terrorismo senderista.
\ :_:__
Entre los campesinos presuntamente asesinados por soldados del Ejército y efectivos de
la Guardia Civil, figuran hombres, mujeres y
niños de diversa edad, según expresaron
Clemente Baldeen Texsi y Víctor Baldeón RoCUNARD COUNTESS de l a U N A H U
jas, sobrevivientes de la terrible matanza que
salió a la luz pública después de casi treinta
Visitando: SAN JUAN - CARACAS - GRENADA BARBADOS- MARTINICAdías de ocurrida.
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De acuerdo a dichas versiones, las Fuero TÓRTOLA - NEVIS. ST. KITTS zas
del Orden habrían reunido a los pobladoGUADALUPE - STA. LUCIA res de Acosmarca so pretexto de convocarlos
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a una asamblea para abrir, de inmediato,
Salidas especiales acompañadas: 26 septiembre, 24 octubre,
fuego
sobre ellos y apilar los cadáveres en
(11 días de duración).
14 noviembre.
tres viviendas que fueron incendiadas con las
Salidas regulares lodos los JUEVES * ¿ O U . - 7 U U , " P
infortunadas víctimas dentro.
incluyendo avión, hotel,
No se descarta la posibilidad de que los
traslados v visitas.
^
REDUCCIONES PARA VIAJES DE NOVIOS
responsables senderistas, disfrazados de solY BODAS DE PLATA U ORO
3
dados y policías debido a que la sanguinaria
Reservas en su agencia ^ ^ ^ ^ ^m ^mm_2_
tropa no sólo segó la vida de sesenta y cinco
de Viajes
A~
modestos campesinos, sino que, previaInformación: Telf.
— . _ _ _ _ ,—
mente, robó ganado y violó a las mujeres
más jóvenes, dejando escapar a quienes desesperadamente trataron de ponerse a salvo.
Tegucigalpa. Patricia Murillo
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