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

C$ 7.00

Ortega amenaza con rearme
Dice a rusos
que la Fuerza Aérea
necesita helicópteros
de combate, pero
no indica para
atacar a quién
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LA PRENSA/W. ARAGÓN

El presidente Daniel Ortega
dijo ayer ante el viceprimer
ministro ruso, Igor Sechin, que
Nicaragua necesita helicópteros de combate porque la Fuerza Área nacional “es muy pequeña” por su “carácter defensivo”, aunque no dijo cuántas
aeronaves quiere ni por qué las
necesita artilladas.
Ortega dio esas declaraciones luego de ratificar varios
acuerdos de cooperación con
Rusia y acusar a Estados Unidos de “fraguar” el golpe de
Estado contra Manuel Zelaya
en Honduras, tal como lo han
hecho otros gobernantes aliados al venezolano Hugo Chávez, que ha ofrecido derrocar
al Gobierno de Roberto Micheletti.
Pasa a la Pág. 3A
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ÉSTA ES LA NUEVA MANSIÓN QUE COMPRÓ el secretario de la comuna capitalina, a quien niegan
en su casa. ¿Puede un funcionario que gana tres mil dólares comprarse una propiedad como ésta?.

Fidel Moreno con
casa de US$300 mil
Poderoso
funcionario de
la Alcaldía no
da la cara
Octavio Enríquez y
Roberto Mora
investigaciones@laprensa.com.ni

El “súper secretario” de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno,
compró en abril pasado una lujosa mansión en Altos de Santo
Domingo, una de las residenciales más exclusivas de la capital.

Según un agente de bienes
raíces, el precio de las propiedades en esa zona oscila entre 180
mil y un millón de dólares.
Se trata de un prodigio de
belleza, tranquilidad y temperatura refrescante en una capital
caliente, llena de pobres que
piden en las esquinas de los
semáforos.
Moreno vive en una mansión
con muros enormes, bellos jardines, dos árboles perfectamente
podados afuera, piscina en su
interior, vehículos y un vigilante
pendiente de todo, en especial de
los periodistas intrusos. Pero no

sabe que son periodistas y habla.
—Don Fidel viene cuando
quiere —explica el hombre.
—¿No tiene hora de salida? —le
preguntamos.
El vigilante no responde
cuando ve la grabadora. Entra a
la mansión. Anuncia la visita
inesperada. No se escuchan las
voces. Sale raudo. Apenas unos
minutos dura el intercambio.
—Hombré, me equivoqué,
aquí no vive Fidel Moreno. Los
dueños son los Picado Chamorro —intenta remediar.
Pasa a la Pág. 6A

En menos de una semana, la
embutidora Delmor ha visto
perder con facilidad más de 50
mil dólares debido a que no ha
podido cumplir con el envío de
varios pedidos de productos de
clientes de Honduras y El Salvador, a consecuencia del bloqueo
permanente del puesto fronterizo Las Manos, donde se encuentra el depuesto presidente
hondureño, Manuel Zelaya.
A esa situación se suman los
serios problemas que enfrenta la
compañía para introducir al país,
a través del Puerto Cortés, la
materia prima que importa procedente de Estados Unidos y
Europa, según comentó a LA
PRENSA el gerente general de
Delmor, Zacarías Mondragón,
quien se mostró preocupado por
los efectos colaterales que podrían desencadenar esas pérdi-

das económicas en la empresa.
Situación similar enfrenta la
empresa comercializadora agrícola E.caza, de Nueva Guinea,
que reporta la cancelación de
varios pedidos de productos valorados en más 16 mil dólares.
En Chontales la situación es
todavía más grave, debido a que
las empresas no sólo están siendo afectadas por el bloqueo del
mercado de Honduras, sino
también el de El Salvador.
El presidente de la cooperativa Agropecuaria de Santo Tomás, Chontales, Ulises Miranda, manifestó que desde hace
15 días mantienen refrigerados
más de 90 mil galones de leche,
los cuales no han podido ser
enviados a Honduras y El Salvador. La venta total de ese lote
de leche está valorada aproximadamente en más de 80 mil
dólares, calculó el productor.
Pasa a la Pág. 3A

Faltó sensatez

E

l presidente de la Unión de Productores
Agropecuarios de Nicaragua (Upanic),
Manuel Álvarez, consideró que los efectos
que hoy está viviendo el sector exportador,
a consecuencia del cierre de la frontera en Honduras,
son un reflejo de la falta de “sensatez” que tuvo el
presidente Daniel Ortega, al “meterse” en la crisis
política que enfrenta Honduras.

ersonas que se
identificaron
como miembros de los
Consejos del Poder Ciudadano (CPC) impidieron el paso de dos vehículos en los que viajaban
diputados de la Bancada
Democrática Nicaragüense (BDN), quienes se
dirigían a Ocotal a entregar una carta al depuesto
presidente hondureño
Manuel Zelaya, exigiéndole que desista de llamar
desde Nicaragua a una
insurrección en Honduras, con lo que pone en
zozobra al país. Pág. 2A
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Son los deseos del
hijo de María José,
al referirse al
matón de El Ayote
Elízabeth Romero
nacionales@laprensa.com.ni

En un juego de niño, Néstor, el
hijo de María José Bravo, decidió ceder su deseo a su abuela.
Se le había caído una pestaña y se
le ocurrió invocar: “¡Un deseo,
un deseo!”. Pero después prefirió: “Le voy a ceder el deseo a mi

abuela, que no salga de la cárcel
ese hombre”. En clara alusión al
asesino de su madre, Eugenio
Hernández, el ex alcalde de El
Ayote por el Partido Liberal
Constitucionalista (PLC).
Esperanza Sevilla, hermana de María José, recordó que
los deseos de Néstor han ido
más allá.
Como en algún momento
ella le explicó la ausencia de
María José, diciéndole que ella
estaba en el cielo, un día Néstor
le preguntó: “Mamá, ¿nosotros
no tenemos reales para contratar
un avión y que viajemos hasta

allá?, porque ella tiene mucho
tiempo que se fue y a mí me está
haciendo mucha falta. Yo quiero
que la vayamos a traer, porque ya
ella se tardó, si ella nunca me
dejaba mucho tiempo solo”.
“Yo miraba que más bien lo
estaba complicando, y entonces
después yo le explicaba: no chiquito, es que cuando uno se
muere, uno dice pues que se va al
cielo (...). Y ya le comencé a decir
más claro cómo era la muerte,
para que a él se le fuera quitando
esa cosa”, señala Sevilla.
Pasa a la Pág. 6A

LA PRENSA/G. MIRANDA

“Que no salga de la cárcel ese hombre”

A SU CORTA EDAD, NÉSTOR, el hijo de María José Bravo, ya
hace eco a las demandas de su tía y su abuela, y pide que el
asesino de su madre no salga de la cárcel.

