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MANAGUA AMENAZADA
Contaminación del lago de
Managua podría provocar
un desastre total
Raúl Arévalo A.
Es necesario considerar que en lo que se
llama la Cuenca Sur de Managua, situado al
sur de los Altos de Santo Domingo de la
capital de Nicaragua, en Centroamérica, se
han venido haciendo y autorizando construcciones de viviendas y repartos que destruyeron el ecosistema ubicado alrededor de
la capital nicaragüense. También esas construcciones que implica despalar y destruir
los árboles esta afectando el manto acuífero.
Debería de establecerse una ley que prohíba
y sea dura con aquellas urbanizaciones que
quieran construirse alrededor de Managua
porque en pocos años el manto acuífero
desaparecería y nos quedaríamos sin agua
para consumir. ¿Dónde viviríamos los capitalinos si no hay agua? La Alcaldía de Managua ha tomado algunas medidas porque
el futuro cercano es sombrío y hay una tendencia a la destrucción ecológica y del Medio Ambiente que pone en peligro a la Capital y las cercanías del Lago de Managua.
Recientemente se llegó a la conclusión que
La Cuenca Sur del Lago de Managua, intePASA A PÁGINA 4

Ortega deberá hacer
alianzas con medios
de comunicación
Redacción Central
Hay miopía política del gobierno de Ortega
que no quiere hacer alianzas con otros medios de comunicación pequeños a los cuales les esta cercenando publicidad innecesariamente, dijo el conocido periodista y
empresario radial de Radio El Pensamiento,
PASA A PÁGINA 2

Cada semana los precios de los combustibles aumentan, y, a diario se observan más
vehículos varados en las carreteras porque cada litro es más caro que el de agua.

Ingresos del petróleo sin control,
dice Diputado Núñez
Existe un anteproyecto de ley
para regular los precios que se
ofertan los diferentes combustibles petroleros
Juan J. Arévalo
El tratado comercial Alternativa Bolivariana
para las Américas (ALBA) que Nicaragua,
Cuba, Venezuela y Bolivia firmaron el pasado 11 de enero del corriente año, podrían
causar mucho endeudamiento al país si los
beneficios económicos que se obtengan no
son controlados ni presupuestado oficialmente en el Presupuesto General de la República para mayor control de uso, dijo el
legislador y presidente de la Comisión de
Infraestructura de la Asamblea Nacional,
Eliseo Núñez.

Dentro del artículo 2 del acuerdo internacional mejor conocido como ALBA, se menciona la ratificación de la Asamblea NacioPASA A PÁGINA 3

"Nicaragua es de
grandes seres"
Gabriel
Traversari
Debayle
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Sigue fase procesal en la
haya por diferencias
Zayda Garméndez G.
Sigue la lucha internacional entre Nicaragua
y Costa Rica por el Río San Juan que separa
a los dos países centroamericanos. Nicaragua llevó la “contramemoria” sobre el
diferendo limítrofe con Costa Rica por el
fronterizo río San Juan, ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, Holanda,
informaron fuentes de la Cancillería.
El Ministerio Nicaragüense de Relaciones
Exteriores indicó en un comunicado que el
documento será presentado por su embajador ante La Haya y su apoderado en el caso,
Carlos Argüello Gómez.
En el escrito, Nicaragua rechazará los argumentos que Costa Rica presentó en su
memoria, el 29 de agosto del año pasado,
manifestaron fuentes. Además se llevaron

pruebas, con registros históricos actualizados, donde se evidencia que Nicaragua, “jamás ha violado el limitado derecho de navegación con objetos de comercio en un sector del Río San Juan, que le fuera concedido
en el tratado de límites Jerez-Cañas”, suscrito en 1858, señala el comunicado.
La petición de Nicaragua esta enviada también ante el máximo tribunal de La Haya para
que rechace los propósitos de Costa Rica
sobre el Río San Juan. El 29 de agosto de
2006, Costa Rica entregó en el Tribunal de
La Haya de la ONU, una cantidad importante y de numerosas páginas, una memoria en
la que defiende su petición. Costa Rica demandó a Nicaragua el 28 de septiembre de
2005 ante la Corte Internacional de Justicia

Ortega debe hacer alianzas
con medios de comunicación
El mandatario deberá hacer
alianzas estratégicas con los
distintos medios de comunicación nacionales

dios de comunicación que no necesariamente
son propiedad de él o de su familia. Son medios de comunicación que han existido en
Venezuela. RCTV la punta de lanza”, dijo el
periodista Nicaragüense Allan Téfel Alba,
en una campaña feroz contra Chávez, además que le están pasando la cuenta por haber apoyado en un intento de derrocamienVIENE DE LA PORTADA...
to a Chávez, pero la campaña
contra Daniel y su gobierno
Allan Téfel Alba, ante la campaña
buscándole hasta el último dede los grandes medios de comunitalle para atacarlo, como un opicación aliados del gran Capital que
nión pública que cuenta, “estos
quieren echar del poder al gobierno son los años 80, es una que
no de Daniel Ortega Saavedra.
ya pasó” señaló.
Los grandes medios están jugan“Ya no hay URSS que había.
do su carta tranquilamente junto al
El momento es otro y la coyungran Capital y están frescos portura es otra”, y la campaña va a
que tienen financiamiento mientras
continuar. Yo se los anuncie y
los que podrían ser aliados del goles dije que a los 6 meses iban a
bierno, el mismo gobierno quiere
Presidente de Nicabuscar como votar a Ortega. No
acabarlos suprimiéndoles la publiragua, Daniel Ortega
lo entienden. No lo han querido
cidad. Otro error. Una mala imitaSaavedra
entender y en vez de buscar
ción de Venezuela. “El Presidente
venezolano Hugo Chávez Frías, tiene alian- alianzas se han cerrado. Hay un círculo de
zas con los periodistas y con muchos me- hierro negativo junto al secretismo ya que

(CIJ), porque los nicaragüenses rechazan
que policías costarricenses naveguen armados sobre el Río San Juan.
Nicaragua y Costa Rica tienen desde 2001
diferencias sobre la interpretación del tratado Cañas-Jerez, que suscribieron los dos
países el 15 de abril de 1858 y que definió la
soberanía nicaragüense sobre el río San
Juan, pero dejo establecido el derecho de
navegación a Costa Rica con objetos de comercio. El conflicto tuvo su origen en el año
2001 cuando el gobierno de Nicaragua no
dejó que policías costarricenses navegaran armados por el Río San Juan.
El 26 de septiembre de 2002, los dos países acordaron darse una tregua de tres años
para seguir dialogando y al vencer ese período Costa Rica decidió elevar el reclamo
ante la CIJ.

Confianza
“La Corte Internacional de Justicia
acogerá positivamente los argumentos”, señala la Cancillería.
aquí nos damos cuenta de todo”, dijo el periodista y comentador radial Allan Téfel Alba.
Agregó que la denuncia contra el Frente
Sadinista (FSLN) al que se acusa de solicitar a un empresario privado 4 millones de
dólares por solucionarle un problema de propiedad en la zona costera del municipio de
Tola al sur del país, en el cual acusan al Cónsul de Liberia, Gerardo Miranda, de estar
implicado tiene otro trasfondo.
Armel González es socio de Alejandro
Bolaños Davis, quien es diputado de oposición al FSLN, ligado al anterior gobierno de
Enrique Bolaños. También dijo Téfel que el
que hizo la denuncia del supuesto soborno,
González, es yerno del sobrino de Bolaños,
Alejandro Bolaños Davis.
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Anteproyecto de Ley
para regular tarifas

Los precios en la gasolina podrían ser
regulados a través de una ley.

Ingresos petroleros deben ser
controlados
VIENE DE LA PORTADA...

nal para que el ingreso del petróleo venezolano cuente con el aval legislativo además
del ejecutivo. Esto no se ha puesto en práctica y podría provocar que barriles que contengan el oro negro “no sean contabilizados y entren de manera ilegal”, provocando
que el país se endeude sin contar con un
respaldo legal por parte de la Asamblea, y,
además de endeudar al país sin brindar beneficios a la sociedad, aseguró el diputado
Núñez.
Riesgos y Beneficios del ALBA
El Alba es un tratado comercial mixto entre
países del sur, el Caribe y Nicaragua, en donde Venezuela dará un 50% de crédito del
petróleo a los países suscritos. Esto significa que la nación se beneficiará y ahorrará
más de 300 millones de dólares anuales que
no han sido incluidos en el presupuesto
general de la república, “creando riesgos que
el dinero ahorrado sea ocupado por otras
personas pero no aprovechado para servi-

En el parlamento se presentará un
anteproyecto de ley para que se
regulen los precios de la gasolina y
el diesel, porque los que la distribuyen ganan bastante provecho
con estar especulando, señalan
organismos de la sociedad civil
cios sociales” dijo el diputado Núñez.
Por su parte el parlamentario Wálmaro
Gutiérrez, explicó que la sociedad y empresa
privada Petróleos de Nicaragua (Petronic),
“será la administradora del recurso petrolero de Venezuela, primero porque es estatal y
segundo porque cuenta con la capacidad
para manejar este producto, pero tendrán
que presentar informes para que exista transparencia en cuanto al uso del dinero que se
genere del petróleo a través de la venta directa a los consumidores nicaragüenses”,
tema que será discutido en la segunda semana de junio con los funcionarios de
Petronic junto con recomendaciones de la
sociedad civil.
El ex vice presidente de la extinta sociedad Alba Petróleos de Nicaragua (Albanic),
Dionisio Marenco Gutiérrez, dijo que está
de acuerdo que el presidente de Petronic
presente regularmente informes del uso del
dinero, suma que superan los 6 mil millones
de córdobas, recomendación que fue bien
recibida por las bancadas de la Alianza Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y por
la Alianza Liberal Nicaragüense, dijeron sus
presidentes Víctor Hugo Tinoco y María
Eugenia Sequeira. Por el momento los precios del combustible han mantenido su costumbre alcista, con riesgo a superar los 20
córdobas el litro de gasolina o diesel. Cada
vez son más los vehículos particulares que
se quedan varados en las calles de la capital
porque el combustible está demasiado caro.

Cambios gubernamentales es mal
síntoma, dice
Montealegre
Greta V. Arévalo
Hay especulaciones sobre lo cambios que
se han dado en el gabinete de gobierno. El
Ministro de Fomento, Industria y Comercio
(Mific), Horacio Brenes Icabalceta, dio a
conocer que el nuevo Secretario General de
la institución será el experto económico
Orlando Solórzano, además hay una nueva
Viceministra en ese Ministerio.
El líder opositor de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Eduardo Montealegre,
consideró que los despidos de alto nivel en
el poder ejecutivo que han ocurrido durante
la administración de gobierno del actual presidente Daniel Ortega Saavedra, podrían
corresponder a pagos de favores políticos
o a la mala escogencia de los funcionarios,
señaló. Hasta la fecha se han hecho cambios de hasta 7 ministros y vice ministros
que incumplen lealtad al mandatario, según
las razones por la que han sido despedidos
la mayoría, pero “esto no debe ser así” porque crea servilismo que sólo perjudica al
país, agregó Montealegre. También señaló
que en un gobierno que no lleva ni seis meses, hacer cambios rpodrían corresponder a
malos síntomas.
Hasta la fecha se han hecho cambios de hasta 7
ministros “esto no debe
ser así”, señaló el ex candidato presidencial por el
ALN, Eduardo Montealegre Rivas.
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¿Marcas dentales tóxicas
o guerra sucia entre
competidores?
“Excel” han
causado pavor entre la
población,
éstas no están registradas legalmente en NiJuan J. Arévalo
caragua, ni
Vienen de la India o China. No hay precisión en el Istmo
parece. Todos saben que en esos países Centroameriestán entrando en la competencia mundial cano, confir- Dr. Juan José Amador,
por atraer mercados. ¿Será la guerra de la maron autori- Director de Epidemiología.
Colgate-Palmolive contra esas empresas, dades
del
independientemente de lo que digan y Ministerio de Salud (Minsa). Según el Docalerten las autoridades de salud?... O, ¿es tor Jesús Marín Ruiz, Director de
que el uso de productos de bajos costos, Toxicología, las redes del Minsa están actison tan malos y contaminantes para produ- vadas para hacer búsquedas a nivel naciocir esas pastas dentales, que la combina- nal de las marcas “Mister Cool Toothpaste”
ción de los mismos crean un efecto adverso, y “Excel Tooth Paste” que contienen un tóxitodo por mantenerse en el mercado mundial, co Dietilene Glycol, que podrían provocar
afectando a la salud humana?
envenenamiento y enfermedades por el
Estas consideraciones no significan en componente venenoso que contienen. “Enningún momento que la población, no vaya traron en forma ilícita al país”, dijo por su
a tomar sus medidas preventivas, y, lo que parte el Dr. Juan José Amador, Director de
están haciendo las autoridades de salud que Epidemología del Minsa. Se informa que en
son los especialistas en el tema, no tenga Panamá, el componente tóxico, con el que
validez. No lo poneestán fabricadas
mos en duda.
estas
pastas
El año pasado ocurrió
Sin embargo, hay
dentales, provouna tragedia por el mis- caron más de 100
que recordar que en
diversas ocasiones mo componente venenoso muertes el año
hemos visto y escu2006. No
que contienen las pastas pasado
chado noticias prose reportan víctiveniente de Estados Mr. Cool y Excel, pero fue mas mortales, no
Unidos lanzadas por
afectados
por un error de las autori- hay
la
competencia,
por el uso de escuando llaman a al- dades estatales de Panamá tas pastas dentagún canal televisivo,
les, agregó el Dr.
o, algún medio de comunicación, en el cual Amador, pero se enviaron a 300 brigadistas
dicen que determinado producto ubicado en de salud a rastrear el Mercado Oriental y
tal estante de un supermercado se encuen- supermercados para el decomiso del productra envenenado para sacar de circulación la to mencionado.
marca de un producto que no es del agrado
El Dr. Juan José Amador, descartó que a lo
de la competencia.
largo del año se reporte alguna víctima huAunque, las noticias sobre esas pastas mana por el venenoso componente que condentales “tóxicas” de marcas “Cool” y tienen ambas marcas de pastas dentales.

Hay informes sobre la comercialización en forma ilegal de unas marcas
de pastas dentales en Centroamérica
y Panamá que dicen producen daños
a la salud y hasta la muerte

Todos los años, el lago de Managua, recibe una enorme cantidad de agua, causando inundaciones e inestabilidad para los
habitantes costeros.

Managua
bajo amenazas
VIENE DE LA PORTADA...

grada por los municipios de la Concha, El
Crucero, Ticuantepe, Nindirí y la Concepción, representa una amenaza latente para la
capital de Nicaragua porque los sistemas de
drenaje que existen tienen hasta 40 años de
existencia, están desfasados y obsoletos,
afirmó el edil capitalino Dionisio Marenco
Gutiérrez. Recientemente se firmó un acuerdo intermunicipal de cara a prevenir que las
empresas y barrios aledaños al lago Xolotlán
desaparezcan en un aluvión, incluyendo el
aeropuerto internacional, Augusto César
Sandino, advirtió el alcalde de Managua.
Mencionó que siempre que llueva, Managua se inundará porque no existen vallas
de contención para las aguas torrenciales
que vienen desde los municipios elevados.
La máxima autoridad edilicia de Managua,
dejo claro que se deberían tomar medidas
de “emergencia” para evitar un desastre de
mucha intensidad donde puedan resultar
víctimas humanas, además de pérdidas materiales millonarias.
Por su parte, los técnicos ambientalistas
municipales, manifestaron que los niveles
de contaminación del lago de Managua podrían provocar la desaparición total de la
reserva natural que causaría que se sequen
los mantos acuíferos.
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Inversión millonaria para
universidades públicas
Junnior Efraín Valdivia
“La infraestructura de las universidades del país sufre una crisis”
porque todavía no se ha invertido
“en serio” para garantizar a los
alumnos aulas y laboratorios placenteros, por eso se invertirán 150
millones de córdobas para renovarlas, confirmó el Presidente del
Consejo Nacional de Universidades (CNU), Ing. Telémaco Talavera.
Para este año, se tiene proyectada la rehabilitación de la mayoría

Ing. Telémaco
Talavera, pdte.
CNU.

de las universidades públicas del
país, con ésta suma de dinero provenientes del 6 por ciento del presupuesto general de la república,
que anualmente reciben los centros superiores de educación, saldrán los recursos que son administrados por el CNU, señaló
Talavera.
El Ing. Telémaco Talavera, quien
también funge como Rector de la
Universidad Nacional Agraria

Plan para evitar incendios
en mercados
Juan Carlos Castillo Ch.
Buscar una solución a los constantes incendios que ocurren en los mercados de la
capital, Managua, es lo que pretenden los
comerciantes de los populosos centros de
compras en conjunto con CONMEMA, regulador del funcionamiento de los Mercados, y el benemérito cuerpo de bomberos.
“Hemos tenidos múltiples incendios en los
mercados y cuantiosas perdidas materiales,
pero lo bueno es que no hay perdidas humanas” manifestó, el gerente general de
CONMEM, Héctor Molina.
Señaló que están claro que todos los mercados tienen un problema serio de ordenamiento físico, eléctrico y es imposible arreglarlo de la noche a la mañana. El representante de CONMEMA expresó que se va “a
realizar un plan para mitigar el problema de

(UNA), agregó que en Venezuela se sostuvo un encuentro con representantes de autoridades universitarias de 32 países latinoamericanos, donde resultó un acuerdo
interuniversitario, para romper el esquema
clásico de los docentes, que consiste en
evitar que un profesor imponga métodos
para transmitir una idea “que cargan la atención de los estudiantes”, creando un cansancio que provoca el repudio por las clases de parte de los alumnos, dijo Talavera.
PRODUCTORES CAPACITADOS

También se está haciendo una agenda de
opciones a través de estudios e investigaciones hechas por los alumnos de la UNA
para que los productores del país logren producir; cuidando el Medio Ambiente, produciendo un producto que no afecte a los consumidores y a bajos costos, informó.

Experimentarán
vacuna contra
el dengue
Osiris Garméndez M.

los incendios, además de reparar todos los
hidrantes que existen en el mercado Oriental, ya que un noventa por ciento de estos
no sirven pero vamos a reactivarlos”, sostuvo. Por su parte, Miguel Alemán, del benemérito cuerpo de bomberos expresó que
se han incrementado los incendios con relación a los años anteriores y “las causas de
estos incendios se debe al sistema eléctrico,
pero también por la llama abierta” en otras
palabras debido a las manipulaciones de candelas, fósforos, cigarros, entre otras causas.
Agregó que están realizando un plan que
ayude a detener estos siniestros, que consiste en una inspección general en todos
los tramos de los mercados, luego de esto
se impulsará una brigada contra incendios
para cada centro de compras.

A inicios del próximo año 2008 el organismo
Iniciativa para una Vacuna contra el Dengue, anunció que se realizarán ensayos de
vacunas contra el dengue en naciones como
Nicaragua y Tailandia, dijo Scott Halstead,
director de investigación de esta organización.
Hasta el momento existen dos vacunas
listas para probarse, una que tiene lista la
Universidad de Mahidol, en Tailandia y otra
hecha por el instituto Walter Reed Army
Institute of Research. El Director de la Iniciativa para una Vacuna contra el Dengue,
dijo que “primero se probará en Tailandia y
Puerto Rico, y luego en Nicaragua y Vietnam, y su ensayo incluirá entre dos mil y
cuatro mil personas el próximo año”, explicó
Halstead.

Nacionales
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grada por los municipios de la Concha, El
Crucero, Ticuantepe, Nindirí y la Concepción, representa una amenaza latente para la
capital de Nicaragua porque los sistemas de
drenaje que existen tienen hasta 40 años de
existencia, están desfasados y obsoletos,
afirmó el edil capitalino Dionisio Marenco
Gutiérrez. Recientemente se firmó un acuerdo intermunicipal de cara a prevenir que las
empresas y barrios aledaños al lago Xolotlán
desaparezcan en un aluvión, incluyendo el
aeropuerto internacional, Augusto César
Sandino, advirtió el alcalde de Managua.
Mencionó que siempre que llueva, Managua se inundará porque no existen vallas
de contención para las aguas torrenciales
que vienen desde los municipios elevados.
La máxima autoridad edilicia de Managua,
dejo claro que se deberían tomar medidas
de “emergencia” para evitar un desastre de
mucha intensidad donde puedan resultar
víctimas humanas, además de pérdidas materiales millonarias.
Por su parte, los técnicos ambientalistas
municipales, manifestaron que los niveles
de contaminación del lago de Managua podrían provocar la desaparición total de la
reserva natural que causaría que se sequen
los mantos acuíferos.
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Recomiendan “apretarse faja
ante programa FMI”
Juan J. Arévalo
Los grupos sindicalistas, el Presidente del
Banco Central de Nicaragua y diputados de
la Asamblea Nacional sostuvieron una reunión en la que plantearon los puntos que
deberá negociar la delegación enviada por
Nicaragua ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un encuentro que se realizará en la capital de los Estados Unidos.
El Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales Bolaños, dijo
que se llegó a una conclusión entre los trabajadores y los parlamentarios que conforman el Consejo de Planificación Social y
Económica (CONPES), para “apretar la faja”
y lograr librar al país del FMI.
Según Rosales, para este próximo programa económico con el FMI, todos los ciuda-

Al “apretar la faja”
significa hacer más
reducción a los altos
salarios del estado
Antenor Rosales
danos del país aportarán para lograr cumplir
las metas, además de la recién reforma
tributaria para incentivar las exportaciones
y revisar el uso de las cuentas del estado,
serán útiles para mejorar la negociación.
Antenor Rosales agregó que al “apretar la
faja” significa hacer más reducción a los altos salarios del estado, para que se cumplan
todos los puntos que se acordarán en las

Felley dice que EE.UU.
trabaja por democracia en
Nicaragua
Zayda Garméndez G.
John Felley, Director para Centroamérica de
la Oficina del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. dijo que
hay una demanda por la democracia en
Centroamérica. Por eso mi gobierno apoya
la cuenta Reto del milenio ante el reclamo de
la democracia en Centroamérica, dijo. Las
relaciones son normales entre EE.UU. y Nicaragua expresó el alto funcionario del Departamento de Estado. “Reconocemos que

la pobreza es el desafío número uno en Nicaragua”, dijo el señor Felley. Vamos a continuar nuestra colaboración con el gobierno
de Nicaragua y el deseo es mutuo después
de sostener una reunión con el Vice- Presidente Jaime Morales Carazo y el Canciller
Samuel Santos. Sobre el giro político dado
en Nicaragua donde hay un gobierno de izquierda presidido por Daniel Ortega
Saavedra, dijo que el presidente estadounidense, George Bush, se preocupa por el desarrollo de la región y reiteró que queremos
trabajar por la democracia no importa que se
tilde de izquierda o de derecha.

próximas negociaciones entre el FMI y los
representantes de los nicaragüenses.
Secreto del programa FMI en EE.UU.
Para la Coordinadora Civil, las negociaciones que discutirá la comisión del gobierno
este próximo 12 de junio en la capital Norteamericana, Washington, con el FMI, “no
tendrá ningún efecto positivo para los ciudadanos nicaragüenses”, dijo Guillermo
Pérez Leiva, Coordinador de la Comisión de
Gobernabilidad de este organismo de la sociedad civil.
Pérez manifestó que las intenciones de la
actual administración de gobierno, es hacer
en secreto las negociaciones para otorgar
financiamientos con las condiciones del
FMI. Cuando el gobierno estuvo en las negociaciones con el FMI en nuestro país,
hubo mucha incoherencia que era denunciada a través de los medios de comunicación, por esta razón será discutida en Washington, “donde tendrán mayor soltura y
libertad”, subrayó Leiva.

Desmienten a Manuel Ignacio Lacayo
Greta V. Arévalo
Patricia Castillo quien demanda por pensión
alimenticia al millonario Manuel Ignacio Lacayo, socio de la Coca-Cola, dijo que en ningún momento existe ningún tipo de amenaza a Lacayo quien había dicho que el ex jefe
de la seguridad del Estado sandinista en la
década de los 80, Lenín Cerna Juárez, estaba interesado en despojarlo de sus propiedades y riqueza. Patricia tiene una hija de
seis años de edad con Manuel Ignacio Lacayo Gil y tiene restricción migratoria por la
demanda judicial que hay en contra de él en
los juzgados. La demanda es por 3 mil dólares. El juicio lleva año y medio de ventilarse
en los juzgados.
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SIP dice que es castigo
cierre de RCTV
Caracas - VENEZUELA

La Sociedad Interamericana de
mos ante una situación de
Prensa (SIP), emitió una condeabuso de poder y cuando hay
na a la resolución del gobierno
abuso de poder la lógica desdel Presidente Hugo Chávez
aparece”, señaló Molina.
Frías, al no querer renovar la
El caso de RCTV es una “eviconcesión a la televisora Radio
dente situación de discriminaCaracas Televisión (RCTV), cación” pues otras televisoras
nal privado de 53 años, de estar
cuyas concesiones también
en las pantallas de Venezuela.
expiraron el domingo no han
Rafael Molina, miembro de la
recibido el mismo trato, agreSIP, que tiene afiliados a un mil
gó Molina, que señaló el caso
400 diarios y revistas de Améride la estatal Venezolana de Teca Latina, dijo textualmente lo si- Presidente venezolano, levisión y el canal privado
guiente: “Hemos venido princi- Hugo Chávez Frías
Venevisión, entre otros, cuyos
palmente a demostrar la solidapermisos serán renovados, seridad de la prensa libre continental”, “nos gún informó la Comisión de Telecomunicapreocupa muchísimo que la libertad de pren- ciones.
sa pueda desaparecer completamente del
La
concesión
de
frecuencias
país venezolano” y dijo seguidamente que radioeléctricas no debe servir para premiar
la intención es unir las fuerzas de todos los o castigar a los medios de comunicación por
miembros de la SIP para “tratar de su línea editorial, es evidente que...“esto es
concientizar al continente y al pueblo vene- un castigo”, afirmó. Por otro lado, Gonzalo
zolano de lo que está sucediendo”. “Esta- Marroquín, Jefe de la Comisión de Libertad

Bush: Sería catástrofe si salen
tropas de Irak

Managua, Nicaragua - Junio 2007
de Prensa del organismo, dijo que la salida
del aire del canal sirve para intimidar a otros
medios de comunicación.
Violencia en Venezuela
Hay heridos en Venezuela por la policía en
la cual los estudiantes se oponen y protestan contra la resolución gubernamental del
presidente Hugo Chávez Frías de no renovar la licencia de RCTV, dijo el Ministro del
Interior, Pedro Carreño. El funcionario del
Interior dijo que los sucesos ocurren en
medio de “enfrentamientos” en las escuelas
de Educación e Ingeniería de la Universidad
de Carabobo, en la ciudad de Valencia, en el
centro de Venezuela.
Apoyan cierre
Unos 500 manifestantes de Nicaragua, pertenecientes al Comité de Solidaridad de Nicaragua con Venezuela, se concentraron en
las instalaciones de la Embajada de Venezuela en el país, el día 27 de mayo en apoyo
al cierre de RCTV.
El objetivo de la concentración fue demostrar el apoyo de Nicaragua ante la decisión
del gobierno venezolano de Hugo Chávez,
de suspender la licencia de concesión de
RCTV. La Presidenta del Comité, Janina Guerrero Gómez, dijo que apoyan la “decisión
soberana del Presidente venezolano”.

Castro explica que
mejora su salud
La Habana - CUBA

Washington - EE.UU.

El presidente de los Estados
ingresar a nuevas áreas. MuUnidos de Norteamérica, George
chas organizaciones civiles
Walker Bush, señaló que si se
dentro de Irak, se han pronunda una salida repentina de trociado en contra de la guerra
pas estadounidenses en Irak,
que actualmente sufre la posería una catástrofe.
blación de la nación mencioEl mandatario manifestó que
nada, aunque la población
las fuerzas armadas estadouninorteamericana también manidense están ahí “por invitación
fiesta “repudio a la guerra que
del gobierno iraquí” y que “si
existe en este país petrolero”,
dijeran (el gobierno Irakí) 'váyanporque ha causado inestabilise', nos iríamos”.
dad en la economía de EstaGeorge Walker Bush
Bush afirmó que “este verano
dos Unidos, al haber aumenserá crítico para la nueva estrategia en Irak” tado los niveles de especulación de todo
y por consiguiente en las próximas semanas los tipos de productos que se ofertan a lo
se esperan “fuertes enfrentamientos”, por- largo del país con mayor extensión territoque los soldados destinados comenzarán a rial, y más millonario del mundo.

El octogenario presidente cubano, Fidel
Castro Ruz, nuevamente dio a conocer sobre su existencia a través de un artículo
publicado en un medio escrito nacional, en
la cual se refirió sobre su estado de salud
en el cual dice que durante todo el período
transcurrido de ausencia el mayor “peligro”
ha sido su edad.
Castro dijo que no fue una sola operación
sino “varias”, donde al principio no hubo
éxito, y esto incidió en la larga recuperación, sin embargo, el mandatario dijo ha “ido
mejorando” y que mantiene un peso estable, alrededor de los 80 kilogramos.
En el texto también menciona que “hoy en
día sus alimentos son consumidos por vía
oral al igual que sus medicamentos que son
necesarios para su recuperación”.

