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

¡Sorpresa! Ganaron Yota
y socios orteguistas
Castillo ratifica a
empresa vinculada
al FSLN y queda
al descubierto
trama para elegirla
Octavio Enríquez y
Roberto Morales
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debido a que las comunicaciones se hallaban cortadas.
El terremoto de 8 grados en la escala Richter provocó
cuatro olas de hasta seis metros de altura que arrasaron
con todo al llegar a las costas. En la imagen, una
camioneta incrustada en la pared de una tienda de
Pago Pago, capital de Samoa Estadounidense, evidenciaba la furia de la naturaleza. Pág. 12A

Deudas de Albanisa las
podría pagar Nicaragua
El holding vinculado a la familia
presidencial ha manejado desde
el 2007 unos US$600 millones
IV ENTREGA
Moisés Martínez
investigaciones@laprensa.com.ni

Las operaciones del Grupo Alba con los recursos del Estado
no sólo están sirviendo para
engordar el patrimonio de este
holding vinculado directamente con la familia presidencial.
Pueden, además, costarle a
Nicaragua centenares de millones de dólares, ya sea por
medio de que el país asuma las

deudas del holding con Venezuela, o si Albanisa se queda
con todos los activos adquiridos gracias al pago de la factura petrolera hecho por todos
los nicaragüenses.
Existen huecos legales por
los cuales se puede colar semejante golpe financiero, pero dependería enteramente si las circunstancias políticas le dan al
Frente Sandinista el espacio
necesario para maniobrar de tal
forma que evite la posesión del

Estado sobre los activos del
Grupo Alba y a la vez asuma las
deudas que éste tiene con Venezuela por los créditos concedidos por el suministro petrolero.
Especialistas advierten sobre esta posibilidad. Pero la
oposición política al Frente
Sandinista sigue asegurando
que tal escenario no es real.
El economista Adolfo Acevedo, de la Coordinadora Civil, explicó que la “trampa”
para el país estaría en el contenido del acuerdo energético
del Alba firmado por Venezuela y Nicaragua.
“Nicaragua no está totalmente aislada de las deudas
de Albanisa. El problema que
veo es que el acuerdo energé-
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INE aplica ajuste
del 4.6 por ciento
para octubre
Roberto Morales A.
nacionales@laprensa.com.ni

La economía de los más de 700
mil usuarios del sector energético
recibirá otro duro golpe, viéndose
seriamente afectada por el nuevo
ajuste en las tarifas de luz, que
entra en vigencia a partir de hoy.
El Instituto Nicaragüense de
Energía (INE) resolvió ayer mediante la resolución número
2215-09-2009, autorizar a las
Empresas Distribuidoras Disnorte y Dissur, un ajuste tarifario del 4.616 por ciento para el
mes de octubre.
Esta noticia cae como un

tico (firmado en mayo del
2007) está suscrito en el marco de la iniciativa del Petrocaribe, de la que Nicaragua es
suscriptor. Y este acuerdo fue
aprobado por la Asamblea
Nacional. Los diputados ahora se lavan las manos y dicen
que no hay deuda, pero está
este acuerdo aprobado por
ellos”, explicó Acevedo.

balde de agua fría, considerando
que la crisis económica que atraviesa el país es cada vez mayor y
los precios de los productos de la
canasta básica también tienen
una tendencia alcista.
Éste es el cuarto ajuste consecutivo que aplica el INE, desde
julio de este año, cuando se
aprobó también un ajuste del
4.6 por ciento.
En el mes de agosto, el alza
aplicada fue de 4.1 por ciento y el
pasado mes de septiembre fue
del 4.8 por ciento.
Contrario al año 2008, cuando en el mes de octubre la tarifa
de la energía iba con tendencia a
la baja, en este año se aplica todo
lo contrario y los ajustes no son a
favor de los usuarios.
Pasa a la Pág. 8A

Rescatan
manuscrito de
Rubén Darío

Pasa a la Pág. 8A

“C HOMB O”
DE FIESTA

Se trata de La
Marcha Triunfal,
encontrado
en un sótano,
en Argentina
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entenares de
peregrinos procedentes de
distintos lugares del país acompañaron
ayer a la imagen de San
Jerónimo, en Masaya, luego de la misa celebrada por
el Arzobispo de Managua,
monseñor Leopoldo Brenes. Con esta celebración
arrancan las festividades
en esta ciudad. Pág. 7A

HOY:

Cuarta alza
consecutiva
en tarifa de luz

FURIA DE UN TSUNAMI

ás de un centenar de personas murieron en el archipiélago de las Samoa, en
el Pacífico Sur, tras el poderoso sismo
seguido de un tsunami que devastó las
zonas costeras. El recuento de los daños incluye
decenas de desaparecidos, aunque todavía se desconoce la situación de varios pueblos y hoteles de turistas

El presidente ejecutivo del
Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor),
Orlando Castillo, anunció
ayer que Yota de Nicaragua
S.A. es la sociedad beneficiada con la licencia para brindar servicio de telefonía básica en banda ancha y acceso a
inter net.
Castillo, a las 8:00 a.m.,
según la resolución, legalizó la
introducción (al millonario
mercado de la telefonía nacional) de una empresa vinculada
a empresarios rusos y a personas ligadas al orteguismo.
Castillo ofreció la información únicamente a los medios
ligados al Gobierno, como es
costumbre en los funcionarios
actuales.

C$ 7.00

Un manuscrito de nuestro más
insigne poeta, con el borrador
tachonado y corregido de su
poema La Marcha Triunfal, fechada en 1895, fue encontrado
en un sótano de la sede de la
Sociedad Argentina de Escrito-

res (SADE), durante una operación de limpieza general.
Según la agencia de prensa
EFE, además del poema de Darío, se encontraron manuscritos
originales de escritores y poetas
argentinos como Esteban Echeverría, Alfonsina Storni, Leopoldo Lugones y José Hernández.
Alejandro Vaccaro, presidente de la SADE, declaró al
diario argentino El Clarín que el
hallazgo fue el pasado viernes
25 de septiembre, cuando ordenó una limpieza porque el sótano de la sociedad estaba lleno de
mugre, libros tirados y papeles.
Pasa a la Pág. 8A

