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Este es z 

.or. eievie 	?ez Penavente 

Estamos viviendo momentos crucis 	Ni~zro comprimino es el de fer- 
ies que determinarán la vide poli- 	jar métodos de lucha civilistas ba 
tica futura de Nicaragua y conside 	~ion en 1,1entnamiPnto3 podticos 
ramos que todos los nicaragilenees 	democrr-:tien ,; y honestos. Estemos 
tenemos un compromiso serio y res- 	plenam,nto uo-lvencidne que el pue- 
POnseble con este momento btatóri- blo y eareaíf3camente aquellos que 
co. Nuestro compromieo,como un ro- han 	en carne proria loe rl 
vimiente nol/tico que actúe de ca- 	gores ir. le guerra, frnticida,están 
ra a la realidad es la de partici- 	temb - én reir un procese de paz y de 
par e influir activemente y de una 	dome ,  ce íe. la -,riolPncin engendra 
~era positiva en este eroceso co violare{ a. y la guerra engendre más 
yuntural. Nuestro compromiso es el muerte:- y deetruceionee. El P.S.O. 
de luchar por un cambio radical y considera nue les ?avenes y el pue 
profundo que termine con las actue blo en general n • deben de seguir 
les estructuras de injusticias que siendo involucrados en esta masa-
nne ha impuesto el sendinismo en ore indiscriminada que sólo trae 
estos 10 atoe de dictadura. luto a lee felpillas niceragUenses 

de uno y otro bando en pugna. 

Consideramos que el sendinismo Nuestro compromieo ente fundamen 
es el principal responsable del t 	 l hambre de nuestro pueble,ie la fa l 	ado en loe anheloe d e pueblo ni-  cera4ense. Luchamos por el este- ta de viviendas, de la mala aten:: blecímiento de un regimen. de just i ción hospitalaria, de promover una cía,en donde los derechos elemento educación deficiente y alineante, l de aumentar el desempleo y por con les y el respeto de la dignidad hA  
siguiente los niveles de delincueH mena no sigan siendo pisoteados 

por le bota milterista del eendi- cia,del alza constante de loe ere- DIrbm15* porque loe asaste- cios del combustible y de los iro- res 77141 humildes y empobrecidos de duetos bhícos,en fin,s1 sandinis- n mo es el principal responsable de nuestro pueblo tengan le oportuni- 
dad de un trebejo digno y bien re- le. fuga masiva de jovenes,profesio munerade que le redima y que le nales,técnicos,productorea,obreros 

y campesinos, que por deversos me- permite enfrentar el costo de la 
dios abandonan su propio país de o vida, 
rigen. •igue en la última página... 

Estos 10 elfos le han significado 
al s'ndinismo la estructuración de • 
un aparato militar y estatal partí 
dario, que ectiSe en función de loe 
intereses de loe dirigentes sandi-
nietas y en detrimento de loe irte 
reses del pueblo y de l'a nación. 
El P.S.C. sostiene una lucha fron-
tal contra el regimen repres=ivo de 
loe Ortega, sin embargo,considera-
mos que n.o serán las roeiciones ce 
violencia los métodos de lucha a-
propiados pera solucionar la ac-
tual crisis nacipnal,sobre todo si 
consideramos que las armas y las 
guerras son portadoras de deetruc-
ción,muerte y más sufrimiento y do 
lar a la economía del país y a la 
familia nicaragliense. 



PSC Celebra 
Congreso Nacional Extraordinario 

Ex los días 12-13/08/89 
se realizo .ex Managua el 
Congreso Naoional Extraor 
dinario del PSO,asistiex 
do al mismo más de 300 dj, 
rigentes correspondiente 
a unos "50 municipios de 
todo el país. Luego de la 
constatación del quórum 
legal,se entonó las notas 
sagradas del Himno Nacio-
nal de Nicaragua, aox lo 
que SR daba por inaugura* 
do el Congreso. Luego de 
la integración de la Mesa
Directiva se procedió a 
le. leotura de los infor-
mes del Secretario Gene-
ral y del Presidente Na-
cional del PSC. 

Entre el Informe del se 
cretario General, Doctor 
Julio Ramón García,se des 
tecó la tarea de reorganj 
Zación partidaria,la 

acción. de reaen representació77de todas las np- - 

filiación y entrega de carnet, la giones del país, 
los cuales fuecY. 

tarea de ooadyugar a la elabora- siendo 
aceptsdos por unanimidau 

por los miembros del Congreso. 
alón del material relacionado con momento más entusiasta fue s la 
la actividad electoral,constitucio 
nal y para el Diálogo Nacional, la 

ra de presentar las candidatur ,  

labor de asesoramiento a los dele- de quienes aspirarían 
a la Pres- 

d gaos 
ate l CNPP y ant el CS,a deneia y Vice-Presidencia de la Re 

Ilblica de Nicaragua, ya gra' 
sl comon e la coordinación

e 
 de los

E 
 e= P 

quipos de trabajo organizativo en 
 mencionares los nombres del Lid 

las regiones del 	
rick Ramírez y de la Lic. 

l paSs, 	
:a:bin a 

Taboada el entusiasmo fue general, 

Como paso seguido,luego de ha- 
haciendo resonar el loca (11 -n- 

ber escuchado el Informe del 
Presa greso con atronadores apla 

dente del Partido,se procedió a la vivas a sus candidatos. 
presentación del proyecte del Pro- el 	

r grama de Gobierno del PSC, el que 
	posteriormente 

 
mente en 

con la 
ac. 

fue ampliamente discutido en Comi- rre se cont 	
pr 

sionss de Trabajo. Posteriormente distinguidos políticos, 
que sobresalen, Emilio 

un compaZero Relator de cada Comi- 
sión de Trabajo presentaba al 

ple- talván,Juan Gaitán, Maur 

nario del Congreso 
sus considera- Hernaldo Zuniga y Luis 

tre otros. Para finali7. 
clones y enmiendas,para luego apro 
bar lo que es el primer Progrma de 

la palabra el recin (:In 

de Gobierno dél PSC presentado 
den electo para la Presidenci

ric
a de 

Repóblica,e1 Licenciado Ek Raml 
tro de la apertura de una campana 
electoral nacional, haciendo este 

rez Benavente, quien luego de u 

Programa de Gobierno un Documento discertación fue efusivamente 
rili.0 

Histó 	
de gran importancia para dado por sus campaneros socialoriT 

vida d
rico

el PSC. 	
tianos,amigos e invitados especia- 

la les. El cierre del Congreso Nacic- 

Como paso seguido se procedió a nal Extraordinario fue rcalizac 
la, presentación de los candidatos 	con el canto del Himno Nanionaj dc, 

Nicaragua ' a Diputados a la Asamblea Nacional  

A la derecha del Lic. Erick Ramíre se ha 
yan las integrantes de la Mesa Direntiva 
del Congreso Nacional del PSC, crmpenrs 
Maria Teresa Centeno,Rina Taboada 
Terán. 

 
	 4~111.0.***2•PhCa....a.41Wil. 



Fri El Presiiee,e 
B 	

e n't,,Li(eocin 
.in-. 	

p 	
:t5 . Erick Ramíree enaenIe, en su 	- 	ternacional di 

tervención ante e] Congreso Necio- 	que el reconoc
-1.- 

nal Extraordipario,celebraio el 12 miento mundial 
y 13-08-89, expresó en sus portes de la IDC en Ni- I 
nteduleres que " los socialrrietia- 	caragua lo ostan  
nos somos una fuerza política ca- ta el Partido So 
paz de dar la batalla por la demo- oialoristiano Ni thc 
cractn". A pesar de la campala ca- csragüense, y en 
lumniosa de algunos medíos informa lo que va del a-
Uvas en contra del PSC fue noto- lo en curso,dijo 
ría la numerosa presencia de diri- hemos participa-
gentes socialcristienos al Congre- do en varias reu 
so del. PSC,al respecto el Lic. Re.- niones mundiales 
mírez ex.pres6 "somos un Partido de la IDO y de 
nue lejoz de deh.Uit,arse se ha con momento estamos 
vertido en una alternativa de cam- invitador a par-
bio". 	 ticiper en Guat2 

mala,en septiem- 

El Lic. Ramírez,quien edemás es bre próximo, en 
Candidato del PSC para ocupar la donde se eligi- 5'1%;4•  

primer magistratura de este país, 	rán nuevas auto- 

externó que "el escenario político 	ridades de la U- licencIndoEnckF?arrilroz: 

futuro va a ser muy dinámico y por nión Mundial de 	 PSL 

consiguiente no deben de agotarse 	la D.C. ?fin la ac canffidWopm5dencIM 

formar un bloque emplio de °poni- 	mee al Congreso 
partido df ,  apc, ,c,ó,lix'r  todos las posi bi idades para con- 	tualIdad anioti- l 	 iwmEwn 

ción basado er coincidencias pro- de Jovenes,Paris 

grawiticas",s 1  tiempo que egregabn 89, en donde estamos representados 

que tal alianza no debe de monosca 	por el joven Denis ;'InyorKH (in -; 

bar la participación dirígenniaT 	J.R.S.C. de nueetro Partido. 
del PSC,yn que de lo contrario pro 

	

ferimos ir solos n la contienda e- 	Posteriormente el Lic. Erick Ra• 

Doctoral futura. s i gue en la riguiee - e ,ag: 

‹,) 
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riát 
Vieta pannr4mica de la eeístencia al Congreso Nacional. Extraordinarial 

del Partido Socialcristiano NicaragUense,realizado el 12 y 13 de agos -1 

te de 1989,en el Auditorio del. Hotel Picomo,en Managua. 



" zid cional de Campaña" 
! n une  cnnfernnr°a de prensa el.- 

tedn en le serie cent:rel del PSC,e1 
Cc- ropero 1:!ecretario Cnnera] 
Partido, Dnctor Julio Rnm6n García 

,11.6 r, rn n nner  ent e  m4.8 d e  
uno decena (31-3 periodistan la crea-
cji5n íel Comnnilr ,  Nnricnel de Campa 
ne del. Parllo'%,^.1al. Cristiano Ni 
nsregense,el 1211  sn1Q7án los linea-
mientos dedos a conocer dirigir4, 
roorilnerá y planificará toda lá 
namrne electoral del PSC. 

SeP15n el Doctor (;arcin Vilchez 
01 Corenio Nnionel 3e CampeNi 
tará inte,zrado por cinco 'comisio- 
nen ie treba'0 111ctoral,teles cc-
mn la de OrgenIzeci6n y Zventom;la 
de FcrmarifIn y Cepecitaci6n; la de 
rinan7am . :la de Pranse,P•blicided y 

une ,, 'tina llamada Ju 
rfdice. Le h, -rdo a lo expuesto 
ceda reeronsable de comisión inte- 
,c-rar4n el Comando Nacional de Cam-
pr",e1 nue :.P.1-r. coordinado por el 
dirigente socialcristiano Josa Da- 
vila Membrelo. 

Pae le las prtmerne tareas de es 
te Comando Nacional de Campela fue 
la de determinar nuestro Lema de 
Cnmpafia con que el PSC 81 identifl 
cera en lo sucesivo,siendo (late el 
siguiente: "PSC: LA ALTERNATIVA PA 
PA 7.7.  CAMBIO". Según el Coordina-
dor del Comendo,Joaa Davila.este 
Lema recoge el sentimiento del pus 
blo, el cual se debate "entre 144117 
paralelas históricas de antaño y 
el marxismo leninismo que impulse 
el FSLN en le actuelidad",ante am-
bos sistemas el PSC ee la alterna-
tiva mas viable para el cambio. 

fosa Davila,egregó,"vemos a la 
campaña con un Programa de Gobier-
no sooialcristiano presentando res 
puentes concretas a onda problema-
tioa nacional,por eso no nos alien 
te el desarrollo de una campana po 
larizada,ya que el pueblo,finalizo 
diciendo el compañero Dávila, debe 
tener una alternativa y para esto 
"1L PSC ES LA ALTERNATIVA PARA EL 
CAMBIO". 

PSC: 

La 
Alternativa 
Pa ra 
El 
Cambio 



cara ienee y la comuradaa :i.nerna-
oional han obligado a ceder al sale 
dinismo, para participar en los 
próximos comicios eleotoralee a de 
sarrollarse el 25 de febrero del 
Afiel venidero. 

Nuestro compromiso ac al lado de 
la justioia,a1 lado de los pobres, 
de los trabajadores explotedog. Va 
mon a las elecciones eonvenoidoe 
de que las ganaremos. Vamos a 
triunfar en contra del totaliteris 
mo, en contra del servicio militar 
obligatorio, en contra del hambre, 

Estamos igualmente convencidos de la deeooupación,de la msnti',m y 
que sólo mediante el concurso de la calumnia, de la deenutricJ6n de 
todos loe nicaraggenses podemos 
salir adelante en 

la reeoluci6n de nuestra niñez, del armementismo,en 
 en contra de la poitlea del 

nuestros problemas. 31c aerove- 
cha los pequeños resquicios le 

II- Partido del YSLN, 

bertad que lo unidad opositora ni- 	LA sommoN SOMOS TODOS 

Nuestrh- comprornis,ots:. 

Pe frefite'Contra el Frente, hasta lograr ia 
i denióércitización de Nicaragua.- 	I 

Nuestra posición es la del con-
venoimiento y toma de conciencia, 
es la posición. de la reconcilia-
ción y de la paz, es la posición 
que lleva al progreso y al bienes-
tar social. Consideramos que el 
voto libre,popular,honesto y sacre 
to es el método de decisión políti 
ca de los pueblos civilleadoe y e-
llo nos refuerza nuestro convenci-
miento de que BASTA YA que en Nica 
ragua se siga subiendo y botando 
regimenes a base de balee y de Gap, 
gre. 
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