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30 AÑOS SIN “EL REY ”

E
l 16 de agosto de 1977 falleció Elvis Presley, el “Rey del Rock and Roll”.
Hoy se conmemoran 30 años de su fallecimiento y para rendirle
honores a este legendario artista, más de 50 mil admiradores desfilaron
durante largas horas frente a la tumba de Elvis, en una vigilia con velas

que comenzó ayer por la noche y se extendió hasta el amanecer de hoy. Su hija, Lisa
Marie Presley, agregó su voz a la versión original al tema In the Ghetto, para la
grabación de un vídeo que contiene imágenes del fallecido artista.

Vendetta en Nueva Guinea

Elízabeth Romero
nacionales@laprens a.com.ni

La situación que se vive en Nue-
va Guinea es el resultado de
vendettas familiares, donde la
población está dividida en gru-
pos que cometen abigeato y otro
grupo que delinque asesinando,
sostuvo ayer la directora de la
Policía Nacional, primera comi-
sionada Aminta Granera.

La jefa policial manifestó
que esta situación les impide
obtener evidencias que per-
mitan poner fin a las vendet-
tas, pues cada uno de los gru-
pos cuenta con su propia base
social. “Se protegen, se ocul-
tan, se culpan y se pasan la
cuenta entre las mismas fami-

lias”, indicó la jefa policial.
El traslado de oficiales

asignados a esa delegación
podría ser una de las medidas
que la jefa policial podría im-
plementar en Nueva Guinea,
una vez concluyan las investi-
gaciones sobre los autores de
los crímenes.

La jefa policial fue consulta-
da sobre los señalamientos que
se hacen, de que miembros de
la Asociación de Amigos de la
Policía en esa localidad, apare-
cen supuestamente financian-
do a los llamados “Justicieros”,
o que productores abastecen a
éstos hasta de medicamentos.

Policía asegura que investigará si hay
amigos de la Policía financiando a
estos grupos, pero señala que hay
muchas versiones contradictorias

k Medidas podrían llevar al traslado
de los oficiales de la localidad

Migrantes en
vana espera

Tres presos por
secuestro en León

Miles de ilegales
centroamericanos
varados en México
AGENCIAS/ME XICO
México ordenó a la Policía Fede-
ral el retiro de casi mil inmigran-
tes centroamericanos que que-
daron abandonados a su suerte
cerca de la frontera con Guate-
mala debido a que un tren esta-
dounidense dejó de pasar por el
lugar a finales del mes pasado.

Los inmigrantes —que du-

rante décadas se habían encara-
mado a los vagones del tren que
llegaba a la frontera con Estados
Unidos— desconocen al pare-
cer que el ferrocarril suspendió
operaciones el 29 de julio.

Los centroamericanos se
acogerán a un programa de re-
patriación voluntaria vigente
desde mayo de 2006, cuando
autoridades de México y Guate-
mala, Honduras, El Salvador y
Nicaragua firmaron un conve-
nio migratorio.

Detenido
ex novicio,
acusado
de abusos
a menores

TEMBLOR ESTREMECE PERÚ

U
n temblor de 7.5 grados de magnitud meció anoche el suroeste de
Perú, provocando daños en algunas estructuras, un número indeter-
minado de heridos y al menos 37 muertos. El Centro de Advertencia
de Tsunamis del Pacífico emitió una alerta de tsunami debido al

terremoto, pero a eso de las 09:00 p.m. de ayer lo canceló.

Director del Hogar
Zacarías Guerra
lo denunció ante
Policía y Mifamilia
Eduardo Cruz Sánchez
nacionales@laprens a.com.ni

El Hogar de Niños Zacarías Gue-
rra es el centro de una investiga-
ción, por los abusos deshonestos
que supuestamente sufrieron seis
infantes varones en dicho centro,
según informó la ministra de la
Familia, Rosa Adilia Vizcaya.

Un ex seminarista, que se-
gún fuentes extraoficiales es de
iniciales D.F.N., de 20 años,
está detenido en el Distrito
Cinco de la Policía de Mana-
gua, como el principal sospe-
choso del hecho, confirmó la
subcomisionada Geraldine
González, jefa de la Comisaría
de la Mujer de esa delegación.

El padre Andrés Magán, di-
rector del Hogar Zacarías Gue-
rra, fue quien brindó la informa-
ción sobre toda la situación. “Él
(Magán) está colaborando con
nosotros y vamos a proceder a
acompañar (a la institución) pa-
ra acusar”, dijo Vizcaya.

Los seis niños supuestamente
abusados, de entre nueve y once
años de edad, fueron remitidos al
Instituto de Medicina Legal, pe-
ro tanto la Policía Nacional como
el Ministerio de la Familia (Mifa-
milia) han expresado que aún no
han recibido los dictámenes fo-
renses y por lo tanto se desconoce
qué tipo de vejámenes habrían
sufrido los infantes.
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ADEMÁS DEL DRAMA QUE VIVEN los inmigrantes en la frontera con
Estados Unidos al enfrentar un muro, ahora viven otro en la frontera
sur de México, donde miles han quedado varados.
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Caruna y banco de Venezuela “mudos”
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Pacto ejecuta
persecución
política
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Alerta por lepra
de montaña
en Siuna
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SUBCOMISIONADA Geraldine
González, jefa de la Comisaría
de la Mujer y la Niñez.

Buscan a
s a l v a d o re ñ o
como autor
intelectual
Carol Munguía y
Anielka Pérez Picado
CHINANDEGA Y LEÓN
depar tamentos@laprens a.com.ni

El plagio del matrimonio de
Miguel y Ruth Zavala, ocu-
rrido el pasado domingo en
una casa de verano en Playa
Hermosa, León, fue escla-
recido con la captura de tres
de los cuatro supuestos par-
ticipantes en el hecho.

La Policía hasta recuperó
el dinero que la familia pagó
como rescate por el plagio.

La directora de la Policía

Nacional, primera comisio-
nada Aminta Granera, se
limitó a decir ayer: “Ya recu-
peramos el dinero”, y anun-
ció para hoy una conferen-
cia de prensa con los detalles
del hecho.

No queda claro qué canti-
dad de dinero se había entre-
gado a los secuestradores.
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