www.laprensa.com.ni

C$ 5.00

MANAGUA, SÁBADO 8 DE ABRIL, 2006 - EDICIÓN NO. 24136 - 52 PÁGINAS

Capturan a Calderón
Policía lo señala
como autor
intelectual del
crimen contra
Jerónimo Polanco

Bendaña
niega
coimas de
Polanco

Elízabeth Romero
nacionales@laprensa.com.ni

William Calderón, padre de Lenín Alberto Calderón —este último uno de los dos acusados en
el caso del crimen de Jerónimo
Polanco—, fue arrestado la noche del jueves en el sector de
Carretera Norte, en Managua,
según confirmó la segunda jefa
de Relaciones Públicas de la
Policía Nacional, comisionada
Miriam Martha Torres.
La Policía lo vincula al crimen de Polanco, como el autor
intelectual del mismo.
Padre e hijo se encuentran
detenidos junto a Byron Leonel
Centeno, quien era chofer personal del comisionado mayor
Carlos Bendaña.

También rehusó
contestar
preguntas de
periodistas
Carlos Martínez Morán

LA PRENSA/ O. MIRANDA
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Pasa a la Pág. 4A

A FONDO
" Crimen destapa intrigas

EL COMISIONADO CARLOS BENDAÑA COMPARECIÓ ayer ante el Ministerio Público, para ampliar su declaración relacionada
con el arma de su propiedad que fue usada para asesinar a Jerónimo Polanco.

LA PRENSA/ JP ARAGÓN/ENVIADO ESPECIAL

en mandos policiales
k Política 4A

NO

El Jefe de la Policía de Managua,
comisionado mayor Carlos Bendaña, quien se encuentra en
aprietos desde que se supo que el
revólver que se usó en el asesinato
de Jerónimo Polanco es de su
propiedad, confirmó ayer ante el
Ministerio Público que el arma de
fuego se la regaló el gerente de la
empresa de armería El Cazador, y
a la vez negó haber recibido dinero
de Polanco.

PU D O CON LA BÁSCULA

Revocan captura
del ex gerente de
Agave Azul
Juez adoptó esa
decisión, porque
se presentó
voluntariamente
Jorge Loáisiga Mayorga
nacionales@llaprensa.com.ni

R

osendo Álvarez volvió a fallar en su intento de marcar la categoría en una
pelea de título. Ayer, Álvarez pesó 115 libras, tres arriba de la división
mosca, para su combate con el mexicano Jorge Arce, quien marcó 111. A
pesar de este error del pinolero, la pelea se realizará esta noche en Las Vegas,
siempre y cuando Álvarez pague una sanción de 25 mil dólares y no exceda las 122
libras en un control de peso que realizará, en el transcurso del día, el CMB. Pág. 1B

Pasa a la Pág. 4A

La Juez Sexto de Distrito Penal
de Audiencia de Managua,
Margarita Romero, revocó ayer
la orden de captura y allanamiento emitida contra el ex
gerente general de la empresa
Agave Azul, Félix Alejandro
Bolaños Téllez, acusado por

MTI no
Desalojo amenaza a nicas
puede bajar
en
Costa
Rica
costos de
carretera
■

estafa, y fijó la fecha de audiencia inicial para el próximo 21 de
abril a las 10:00 a.m.
La judicial basó su resolución
en el argumento de que el acusado se presentó voluntariamente a
su despacho, para enfrentar las
imputaciones de la acusación por
estafa, presentada por la Fiscalía
General de la República.
La acusación del Ministerio
Público está sustentada en la
denuncia de unas 2,500 personas que eran promotoras de
Agave y que entregaban dinero
a esa empresa para la supuesta
compra de tequila Sombrero
Negro en México y luego co-

mercializarlo en Europa y Asia,
entre otros continentes.
La judicial giró el pasado seis
de abril de 2006 un exhorto a la
Juez Local Único del municipio
de Nindirí, Claudia Munguía
Payán, para que ésta ordenara
la captura de Bolaños, así como
el allanamiento de su vivienda
en Nindirí.
Munguía emitió la orden de
captura y notificó a las autoridades policiales, pero Romero
revocó la misma luego de reunirse con Bolaños en su despacho judicial la tarde ayer.
Pasa a la Pág. 4A
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DOMINGO

Porque mermaría
calidad de la obra
Moisés Martínez

El Ministerio de Transporte e
Infraestructura (MTI) no puede
modificar las especificaciones técnicas de la carretera El Guayacán-Jinotega, para acomodarlas al
precio de ocho millones de euros
con que quieren ofertar ahora el
proyecto, porque mermaría la calidad de la obra tomando en cuenta el tipo de terreno donde se
realizará el trabajo que demanda
inversión arriba de lo propuesto
por esa cartera del Estado.
Si el MTI baja la oferta, estaría contraviniendo la misma
Guía Práctica de Contrataciones de la Comunidad Europea,
que es la entidad que aporta la
mayor parte del financiamiento
para el proyecto, según análisis
de LA PRENSA sobre este documento.
Pasa a la Pág. 6A
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Occidente,
devoción
y playas

Los Sánchez
Arauz: una
familia de
pulcro abolengo

MOSAICO

LA PRENSA/ AFP/AHMAD AL-RUBAYE
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NUESTRA GENTE

M A S AC R E

U

EN

B A G DA D

na mezquita chiíta de Bagdad, la capital iraquí, se convirtió el viernes, día
de rezos, en un charco de sangre sobre el que yacían cadáveres y heridos
tras varias explosiones que dejaron 79 muertos y sembraron el pánico.
“He visto a una mujer vestida de negro accionando la carga que llevaba,
en la entrada principal de la mezquita, en el momento en que los fieles abandonaban
la sala de la oración, y después el lugar se convirtió en un lago de sangre”, describió un
fotógrafo de la AFP que fue testigo del atentado cometido por tres “kamikazes”
vestidos de mujeres en la mezquita Buratha.

