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Téllez: vamos a las calles
La ex guerrillera Dora María Téllez
suspendió huelga de hambre ayer,
pero promete llevar lucha a las calles
MRS y PC anuncian movilización
para el jueves. En tanto, MpN y otras
organizaciones marcharán el 27
k

Yader Luna y
María José Uriarte
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SIMPATIZANTES DEL MRS que protestaron anoche frente a la casa del diputado sandinista
Edwin Castro, rayaron las paredes de su residencia, entre los mensajes le escribieron la famosa
estrofa del poema del padre del diputado: “Mañana hijo mío, todo será distinto”.

La ex guerrillera Dora María
Téllez suspendió ayer su huelga
de hambre que mantuvo por
trece días, tras recibir recomendaciones médicas advirtiendo
de los riesgos que está teniendo
su salud.
Sin embargo, tras concluir
la huelga de hambre, Téllez
insistió que ha llegado el momento de iniciar una nueva
etapa de lucha en las calles de
Nicaragua para evitar que se
continúe implantando una
“dictadura institucional”.
Téllez agregó que la siguiente
etapa de lucha “arranca” el próximo jueves en una movilización
contra “el pacto, la corrupción y
defender a los pobres contra la
carestía de la vida”. Esta iniciativa es realizada en conjunto con el
Partido Conservador (PC).
Tanto al PC como al Movimiento Renovador Sandinista
(MRS) les fue cancelada su personalidad jurídica por el Consejo Supremo Electoral (CSE).

" Cuadra mencionó que presentan

problemas en los signos vitales,
presión arterial, sodio bajo en la
sangre, entre otras afectaciones.
" En el caso de Téllez, el médico

señaló que tenía elevada la glucosa. En ese sentido no descartó que se podría desarrollar
una condición de diabetes.
" Además, refirió que las afec-

taciones se deben “en gran medida a las condiciones” en que
se desarrolló la huelga.
" “En esta champa, bajo estas
condiciones ambientales, donde las pérdidas de líquidos son
imposibles de medir (...) las afectaciones equivalen al doble que
si hubieran estado en aire acondicionado y bajo condiciones
de reposo”, señaló.
" También afecta la salud de los
huelguistas, que no guardaron
reposo y hablaron mucho.

“

Este campamento de la dignidad que hemos
establecido aquí durante trece días lo seguiremos, porque vamos a convertir Nicaragua en un
verdadero campamento de la dignidad, para que
se acabe el miedo y para que cada nicaragüense
mantenga la dignidad que nos corresponde en nuestro
propio país”, expresó Téllez al abandonar su champa.

Eduardo Cruz Sánchez
nacionales@laprensa.com.ni

Apenas han transcurrido cinco
días desde que se aprobó la
normativa de la Ley de Carrera
Judicial, la cual establece que los
aspirantes a jueces deben someterse a un riguroso proceso de
selección si desean convertirse
en judiciales, pero el Frente Sandinista (FSLN) aprovechó que
dicha ley entra en vigencia hasta
el 15 de julio, para colocar “de

dedo” a una ficha más dentro del
Poder Judicial.
Se trata de Eduardo Mejía
Bermúdez, quien este lunes tomó
posesión como juez suplente
Cuarto Local Penal de Managua y
fue juramentado por el juez Cuarto de Distrito Penal de Juicio de
Managua, Jaime Alfonso Solís.
Es el premio que Mejía Bermúdez recibió por haber representado a las cinco mujeres de
los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) que en diciembre
del 2007 querellaron por calumnias al Diario LA PRENSA,
pero que al final otro juez sandinista, Celso Urbina, inexplicablemente condenó a este periódico por injurias.
Bermúdez representaba a las
mujeres de los CPC en horas de
oficina, cuando debía estar tra-
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Escándalo Irangate
impidió la invasión
LA PRENSA/U. MOLINA

Fue representante
de las CPC
utilizadas para
condenar a
LA PRENSA

SUPLEMENTO :

El doctor Jorge Cuadra expresó que
en los últimos días era difícil mantener “controlada” la salud de Dora
María Téllez y de Róger Arias.

Dignidad permanente

Acusador de
LA PRENSA,
juez “de dedo”

Busque

Salud en peligro
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ANOCHE FUE COLOCADA en la Rotonda de Metrocentro, una amplia pancarta donde se refleja
al presidente Daniel Ortega de la mano con el ex dictador Anastasio Somoza Debayle.

HOY:

JUEZ PREMIADO, Eduardo
Mejía.
bajando como asesor legal de la
bancada Sandinista, pagado con
recursos del Estado.
" SIRIAS BUSCA TRABAJO

A SU HIJA

Pero no sólo el partido de Gobierno está “moviendo sus fichas” en los Juzgados. El Partido
Liberal
Constitucionalista
(PLC) hace lo propio.
Una fuente de la Corte informó que, apresurado porque está
pronta la entrada en vigencia de
la ley, el magistrado Dámisis
Sirias está pidiendo a sus colegas
apoyo para una hija suya.

Sandinistas vieron con temor
el despliegue de 50 mil marines,
según documentos secretos
II ENTREGA
Luis E. Duarte
politica@laprensa.com.ni

Un documento amplio del
Pentágono, elaborado desde
1984, explicaba que la invasión a Nicaragua se fundamentaría en provocar la entrada de tropas sandinistas en
territorio hondureño y acudir a un llamado de auxilio,
según consta en archivos desclasificados de la Seguridad
del Estado de Alemania
oriental (Stasi) en poder de
LA PRENSA.
La operación “Escudo
Sólido” tenía preparados a 50
mil soldados, incluyendo

aquellos en las bases de
Guantánamo en Cuba y la
isla de Vieques en Puerto
Rico.
Según Tomás Borge, la
invasión finalmente se canceló por la captura del colaborador de la CIA, Eugene Hasenfus, en territorio nacional
en octubre de 1986, que dio
las primeras pistas del escándalo Irán-Contras o Irangate
que reventó un mes después y
sacudió las entrañas del Gobierno de Ronald Reagan.
A raíz de esto se investigaron las operaciones ilegales para suplir con armas
a la oposición en Irán y a la
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vez financiar a la Contra en
Nicaragua.
Pese al escándalo, a lo interno de Washington la operación “Escudo Sólido” se
efectuó entre abril y mayo de
1987, aunque sólo sirvió para
apoyar una contraofensiva de
la Resistencia, sostienen los
documentos.
Pasa a la Pág. 5A

Economía sigue desacelerándose
También los salarios reales
siguen cayendo
Luis Núñez Salmerón
economia@laprensa.com.ni

La actividad económica en el
país continúa mostrando síntomas de desaceleración, según
se refleja en el último Índice
Mensual de Actividad Econó-

mica (IMAE) de marzo del
Banco Central de Nicaragua
(BCN), en el que la actividad
bajó un punto porcentual con
respecto al de febrero y seis
décimas de puntos porcentuales con respecto a marzo del año

pasado (3.8 este año versus 4.4
del año pasado).
A diferencia de otros trimestres, en esta ocasión la desaceleración económica se muestra en
una mayor reducción del poder
adquisitivo de la población, según indica la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo
Económico y Social (Funides).
“Los salarios reales, los del
INSS, cayeron en 5 por ciento

con relación al mismo período
del año anterior”, afirmó Mario
Arana, director ejecutivo de esta fundación, al explicar los
resultados del estudio del segundo trimestre de este año
(enero-junio).
Los sectores que tuvieron un
menor desempeño fueron agricultura, construcción y minería,
que registran retroceso, según
destaca el informe del BCN.

“El IMAE es un indicador
que permite seguir el pulso a la
actividad económica del año en
curso mientras se concreta la
cifra de la producción del año
(PIB). Además, sirve de apoyo
para la toma de decisiones de
política económica. Combina
las información de la producción de bienes y servicios de las
principales actividades económicas, utilizando para ello un

índice de cantidad ponderadas
conforme a la importancia de
cada una de las actividades en el
año base”, señala el BCN en la
explicación de la metodología
del IMAE.
" SECTOR PRIVADO RESIENTE

En este contexto, el sector privado
ha sido uno de los más afectados.
Pasa a la Pág. 12A

