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Triángulo Minero, Litoral Caribe y Río San Juan: C$ 10.00. Resto del país:

C$ 5.00

“Cedulazo” de las FARC
HOY:

Busque
SUPLEMENTO :

Guerrillero colombiano tramitó y
consiguió cédula nicaragüense
en proceso irregular y expedito

Según partida de nacimiento,
vino al mundo en 1957, en Managua
k

en Carretera Sur después del
primer Gobierno sandinista,
El alto miembro de las Fuer- de acuerdo a versiones de perzas Armadas Revolucionarias sonas que lo conocieron.
de Colombia (FARC), AlberSegún un antiguo vecino
to Bermúdez, alias “El Cojo”, suyo de la Colonia Centroatiene a su disposición la cédu- mérica, el pintor Genaro Lula nicaragüense número go, el insurgente logró su cé001-080357-0062M, luego dula nacional en su última
de concluir un
visita, gracias a
trámite irregular
un amigo en el triA FONDO
y expedito que el
bunal electoral.
" Las huellas del
colombiano haConforme
a
guerrillero invisible
bría realizado anfuentes que partik Especial 6A y 7A
te el Consejo Suciparon en el trápremo Electoral
mite, ese contacto
(CSE).
fue Félix Navarrete, el actual
Durante cinco meses, LA encargado de la oficina de RePRENSA investigó la historia laciones Públicas. Sin embardel guerrillero colombiano, go, al ser consultado por LA
quien estuvo en Nicaragua en PRENSA, Navarrete negó su
septiembre de 2007.
par ticipación.
Bermúdez vivió en Managua en los años ochenta y luego
Pasa a las Págs. 6A y 7A
Octavio Enríquez
nacionales@laprensa.com.ni
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UNA FOTOGRAFÍA DE ALBERTO BERMÚDEZ, alias “El Cojo”, fue presentada recientemente por
RCN de Colombia. La imagen tiene rasgos similares a la foto del documento nicaragüense.
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Tras un fracaso espectacular,
el multimillonario paquete de
rescate financiero de 700 mil
millones de dólares recuperó
algo de aire anoche al ser aprobado abrumadoramente en el
Senado y ganar terreno en la
Cámara Baja, donde disminuyó el número de republicanos
que se oponen a él.

L

a nueva planta camaronera del grupo Pescanova, situada en el kilómetro
130 de la carretera León-Chinandega, generará dos mil empleos directos
en el Occidente de Nicaragua. La planta, de capital español, representa
una inversión total de 60 millones de dólares y hasta 100 millones de
dólares anuales para el país en concepto de exportaciones de camarón de cultivo. Los
inversionistas han expresado que esta planta es la más grande de Latinoamérica en su
tipo, capaz de procesar hasta 150 toneladas diarias de camarón. Pág. 3B

Aceleran el
desmontaje de
previsionales
Roberto Pérez Solís
y Alina Lorío
nacionales@laprensa.com.ni

El Ministerio de Salud (Minsa) y
el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) inauguraron ayer en Ocotal la segunda
Empresa Proveedora de Salud,
del Gobierno, que sustituirá la
atención a unos 4 mil asegurados
del departamento de Nueva Segovia que hasta el último día de
septiembre fueron atendidos en
empresas médicas previsionales
(EMP) privadas.
El doctor Antonio Ruiz, director de Clínicas Médicas Previsionales del Minsa, informó
que en esta nueva etapa inaugu-

raron el lunes la primera clínica
estatal en San Carlos, Río San
Juan; el viernes próximo inauguran otras similares en el
Triángulo Minero y en Estelí; el
sábado en Bilwi, Puerto Cabezas; mientras en Somoto y Sébaco las clínicas se estarán abriendo en un plazo de ocho días.
Añadió que de igual manera
reinaugurarán Empresas Proveedoras de Salud en Chontales,
Nueva Guinea, El Rama y Boaco, en noviembre próximo,
“donde hay presencia, pero estamos acondicionándolas para
ampliarlas y ofrecer mejor servicio a los asegurados”.
La clínica en Ocotal, construida en tiempo récord, atenderá en un principio la consulta
externa y de forma separada la
atención en el Hospital Alfonso
Moncada Guillén, señalaron los
funcionarios.
Pasa a la Pág. 12A

Los senadores (entre ellos
los candidatos a Presidente, el
demócrata Barack Obama y el
republicano John McCain) le
añadieron exenciones fiscales al
proyecto de rescate y otras medidas para hacerlo más atractivo, antes de aprobarlo por un
amplio margen de 74-25, un
mes antes de las elecciones para
Presidente y congresistas de Estados Unidos.
Pasa a la Pág. 5B

A FONDO
" La Fed evalúa recortar

las tasas; crecen temores
de una recesión
k Wall Street 4B

Carlos Fernando
Chamorro reta
a Ortega a
probarle ilícito
LA PRENSA/ AP

Todo indica el
regreso al
desastroso Sistema
Único de Salud

Senado EE.UU.
vota por otorgar
US$700 mil
millones para
superar crisis
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uego de estar abajo 1-0, el Barcelona
conquistó de manera agónica su segundo
triunfo en la Liga de Campeones de
Europa. Tuvo que ingresar Lionel Messi
en la segunda mitad, para marcar dos goles y dar
vuelta al marcador en los últimos ocho minutos, con
lo que el conjunto catalán logró vencer 2-1 al equipo
ucraniano Shakhtar Donetsk. Pág. 2B

Migob le atribuye
presunción de
lavado de dinero
ante Fiscalía
Elízabeth Romero
nacionales@laprensa.com.ni

El periodista Carlos Fernando
Chamorro Barrios denunció
ayer en el Centro Nicaragüense
de Derechos Humanos (Cenidh) que organizaciones de la
sociedad civil como el Centro
de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), el cual preside, son víctimas de “una campaña negra” por parte del Gobierno de Daniel Ortega.
Chamorro Barrios, quien ha
sido citado a la Fiscalía para presentarse esta mañana, por presunción de lavado de dinero a través de

un convenio en el cual respalda al
Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), con fondos de Oxfam
Británico y el organismo sueco
Forum Syd, sostiene que detrás de
esta comparecencia hay un interés
político.
“Estamos frente a un Gobierno que quiere imponer un
modelo de sociedad civil que no
delibere, que calle, que simplemente obedezca órdenes como
son algunas de las organizaciones establecidas por el propio
Gobierno de la República”, dijo
Chamorro Barrios.
Externó sus reservas sobre la
imparcialidad de la investigación
de la Fiscalía y recordó como
antecedente el caso de extorsión
en Tola, en el que se señalaba al ex
diputado y ex alcalde sandinista
Gerardo Miranda.
Pasa a la Pág. 12A

