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Mafia maderera
sigue matando
árboles
Inafor, Marena, Policía Nacional
y Ejército, están limitados
Juan J. Arévalo
En el mes del Medio Ambiente (junio) la situación es difícil para nuestro país. Miles y
miles de árboles están siendo derribados por
la “mafia maderera” que invade el municipio
de Siuna, zona de la Región Autónoma del
Atlántico Norte (RAAN) y nadie pone control, ni siquiera las autoridades ambientales,
denunció el alcalde municipal Denis Flores.
Agregó que tienen filmado el camino que
hacen los corruptos involucrados en el tráfico maderero: primero cortan los árboles en
Siuna, después transportan las tucas por la
cabecera departamental de la RAAN, Puerto Cabezas, y después las sacan del país,
dijo Flores.

ENTREVISTA

Poder Judicial es
una atmósfera de
gran complejidad

El alcalde solicitó a las autoridades ambientales “poner cartas en el asunto” para
evitar que sigan azotando el medio ambiente. Según el edil de Siuna, cuando una familia pobre corta la rama de un árbol para cocinar sus alimentos, es cuando actúan eficazPASA A PÁGINA 7

3 mil reciben medicamentos, ropa y zapatos de Luteranos

Asegura Magistrada Juana
Méndez

Construirán un albergue que
será centro asistencial y educativo

Raúl Arévalo

Juan J. Arévalo

Visitamos a la ahora recién
electa Magistrada de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ),
Dra. Juana Méndez Pérez,
conocida como “Niquirana”,
en la lucha contra la dictadura de Somoza, en su despacho en la Suprema Corte. Hace algunos años
en la edición escrita de la revista La Jornada

Más de 3 mil personas de escasos recursos
del municipio de San Ramón del departamento de Matagalpa, resultaron beneficiadas con medicinas y atención médica gratuita de extranjeros norteamericanos de la
iglesia estadounidense Esquina de Amor (en
inglés Corner of Love), con residencia en
Washington, Seattle.
La directora de Esquina de Amor, Tanya
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Destrucción
Según la Ley, todo el Municipio de
Siuna es área protegida y no deben
hacerse corte de árboles, dijo Pedro
López, Coordinador del Marena

Millonaria
inversión social
en viviendas
Fundación Barceló dio impulso a la construcción de
498 viviendas
Raúl Arévalo
La Fundación Barceló dio impulso a la
construcción y finalización de 498 viviendas en la Ciudad de Juigalpa, Chontales,
Nicaragua en Centroamérica. El proyecto es la primera iniciativa de viviendas
de carácter social para personas de baPASA A PÁGINA 7
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Organismos civiles marchan
y solicitan publicidad de negociaciones con el FMI
Participaron estudiantes universitarios, miembros de
distintas cooperativas, grupos
campesinos, entre otros
Eduardo Pérez Soza
Activistas de la Coordinadora Civil de Nicaragua marcharon en Managua. Protestaban
por la actitud del gobierno y sus funcionarios que guardan secretos sobre sus actividades al frente del Estado y no dan a conocer nada de lo que se negocia con la misión
técnica del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el gobierno del Presidente Daniel

Ortega Saavedra.
La marcha fue pacífica, vigilada por la policía, pasó sin incidentes de importancia.
Recorrió varias cuadras desde la Rotonda
del Periodista, en la periferia suroeste de
Managua y finalizó en el parque El Carmen
de esta capital.
Los manifestantes llegaron hasta una distancia prudencial de la Secretaría del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN),
donde el presidente Daniel Ortega tiene su
residencia y sirve de Casa de Gobierno.
La Coordinadora según observadores
pudo reunir a varios miles de ciudadanos. El
Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega
Saavedra, no estaba en sus oficinas que es

Diputados opositores señalan
maltrato a empresario
Manuel Ignacio Lacayo Gil
estuvo incomunicado y su
celda fue al lado del asesino
del periodista antisandinista
Carlos Guadamuz
Raúl Arévalo
El caso del empresario Manuel Ignacio Lacayo quien fue condenado a dos años de
cárcel por omisión deliberada de pensión de
alimentos trascendió a las esferas legislativas. El Diputado del opositor Movimiento
de Renovación Sandinista (MRS), Víctor
Hugo Tinoco Fonseca, dio a conocer que el
conocido empresario fue rapado de la cabeza y su inmensa barba quitada de raíz. El
hecho fue calificado de tortura lo cual esta
penado por las leyes del país y por el Derecho Internacional, según dijo el parlamentario. Los diputados Hugo Torrez Jiménez,
Mónica Baltodano y Víctor Hugo Tinoco
Fonseca no fueron autorizados de entrar al
penal a pesar de tener la condición de dipu-

tados. La Juez Cuarto
Local Penal de Managua, Alia Dominga
Ampié, había expresado a los parlamentarios
que ellos no necesitaban de permiso para
entrar al penal donde
querían visitar al empreManuel Ignacio
sario Lacayo. Un diaLacayo Gill.
rio local informó que el
Abogado defensor de Lacayo, Eliécer Cerda, confirmó la información pero no dio detalles de la misma. Las autoridades del penal
tampoco negaron, ni afirmaron lo que se expresaba en las afueras del Sistema Penitenciario Nacional.
Se supo que el empresario Manuel Ignacio Lacayo Gil se encontraba incomunicado
y su celda fue al lado del asesino del periodista antisandinista Carlos Guadamuz.
Sería importante que las autoridades del
sistema penitenciario dieran a conocer su
versión oficial sobre estas informaciones
acerca del empresario Lacayo Gil, ya que

la sede de la presidencia y su casa de habitación porque se encontraba en México en
gira oficial.
La Coordinadora concentra entre 300 y 600
organizaciones distintas que aprovecharon
la marcha para exponer de forma particular
sus muchas demandas al gobierno de Ortega.
El organismo tras concluir la marcha entregó en la Secretaría del FSLN un manifiesto que contiene una serie de señalamientos
sobre las promesas electorales que el presidente Ortega no ha cumplido.
Georgina Muñoz, enlace nacional de la
Coordinadora, en un discurso pronunciado
al concluir la marcha, instó a los ciudadanos
a seguir defendiendo una serie de demandas para que Nicaragua sea un país libre.
En la demostración participaron estudiantes universitarios, miembros de distintas
cooperativas, pueblos indígenas, activistas
de organizaciones no gubernamentales
aglutinadas por la Coordinadora y los ex trabajadores de las bananeras afectados por
el pesticida del nemagón.
esas especulaciones ahondan y crean incertidumbre entre los familiares de los condenados de libertad y afectan la imagen del
gobierno en su plan de reconciliación. Recordemos que la Justicia no es en ningún
momento vengativa.
Un caso familiar no debe de pasar a tener
gran trascendencia porque podría inclusive
resolverse por la vía de la mediación y la
amistad. Hay una hija de por medio fruto de
la relación desafortunada que vivió el ex –
matrimonio entre Manuel Ignacio Lacayo Gil
y Patricia Castillo Bellido.
Ahora el empresario se encuentra libre,
pero tendrá que pasar a la menor 3 mil dólares mensuales.
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Fondo venezolano debe ser
aprobado por Asamblea
Diputado de la oposición
considera que Fondo venezolano debe de pasar por la
Asamblea Nacional para su
aprobación
Greta V. Arévalo

aire.
Aguirre Sacasa dijo que no sabe de ninguna carta de intensión firmada entre el FMI
y el Gobierno. “El FMI estoy seguro que
insistirán en una transparencia en el uso de
todos los fondos que vienen a Nicaragua
para apoyar al país”.
Considera que los 300 millones de dólares
prometidos por Venezuela no vendrán porque en estos momentos el presidente venezolano Hugo Chávez anda por Rusia comprando armamentos. No hay capacidad. Ha
comprado 3 mil millones de dólares en armamentos. Mi posición es clara la
ayuda venezolana debe de incluirse en el presupuesto, insistió el diputado liberal.

El Diputado de la oposición del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Francisco
Aguirre Sacasa, dice que la ayuda que se
recibe de Venezuela deberá ser incorporada al presupuesto de la
República tal como lo establece la
Constitución Política.
Unos 130 millones de dólares provienen de la ayuda de Venezuela
ALBA deberá ser controlado
por el combustible.
El Presidente de la Comisión
Sacasa dijo que el Fondo veneEconómica Parlamentaria, agrezolano debe de pasar por la Asamgó que el tratado comercial que
blea Nacional para su aprobación,
Nicaragua firmó junto a Cuba,
expresó el Presidente de la ComiBolivia y Venezuela, el pasado 11
Francisco Aguirre
sión de Asuntos Económicos de la
de enero del corriente año, coSacasa, Presidente
Asamblea Nacional. Manifestó que
nocida como Alternativa
de la Comisión Ecoanualmente Nicaragua recibe 550
Bolivariana para las Américas
nómica de la Asammillones de dólares de los donan(Alba), deberá ser controlada por
blea Nacional.
tes tradicionales. Esto incluye al
los legisladores, porque los inBanco Interamericano de Desarrollo (BID), gresos que puedan endeudar al país, debeEl Banco Centroamericano, la Unión Euro- rán ser pagado por todos los ciudadanos a
pea, los Estados Unidos. Sin esos 550 millo- través de aumento en los impuestos.
nes de dólares Nicaragua no mantendría el
El gobierno de Nicaragua ha iniciado la
nivel de vida que tiene ahora. De esos, 150 capacitación a empresarios nacionales para
millones de dólares son para ayuda presu- que estos puedan exportar hacia Venezuela
puestaria y balanza de pagos, crucial para diferentes productos, pero el mayor probleNicaragua. Todos sabemos que esa ayuda ma, según empresarios nacionales, es el
no vendrá si no hay un apoyo del Fondo transporte, y la falta de experiencia de emMonetario Internacional (FMI), y cualquier presas de carga que hagan envíos hacia este
otra cosa es estar haciendo castillos en el país sudamericano.

Diputados decidirán el si o el no
sobre Bolaños
Osiris Garméndez
Una solicitud del Juez Séptimo de Distrito
Penal de Audiencias de Managua, Abelardo
Alvir, dirigida a la Asamblea Nacional, solicita el desafuero del diputado y ex presidente Enrique Bolaños Geyer, quien esta acusado de supuesto tráfico de migrantes ilegales.
Alvir dijo que se envió a la Asamblea Nacional todas las gestiones que permitan el
desafuero del ex mandatario. Bolaños goza
de inmunidad por su condición de Diputado y tendrá que ser el plenario del poder
Legislativo quien decidirá quitarle la inmunidad según dijo el Juez Alvir. El judicial
envió expedientes en los cuales está la acusación contra Bolaños y Fausto Carcabelos
quien ocupó el cargo de Director General de
Migración y Extranjería en el período presidencial 2002-2006. Ambos son acusados por
la Fiscalía.
Bolaños supuestamente encubrió a
Carcabelos luego que el ex ministro de Gobernación, Francisco Fiallos, había recomendado que lo destituyera lo que no fue considerado por el ex mandatario. El Ex- Director
de Migración y Extranjería esta supuestamente implicado en el tráfico de inmigrantes
ilegales como autor con dolo directo de primer grado, dice la acusación presentada.
El juez Alvir dijo que la acusación continuará su proceso normal. La realización de
la primera audiencia para el caso de
Carcabelos, fue precisada para el viernes 29
de junio a las 8 de la mañana. Se señala que
Carcabelos mantuvo prisionero a 6 ciudadanos de origen Chino en las cárceles de
Migración pero no hubo registro de su estadía en la cárcel.

Nacionales
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3 mil reciben
medicamento...
VIENE DE LA PORTADA...
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minas, lociones, sepillos y pastas dentales.
Los luteranos, enseñaron a los niños, usar
el sepillo dental para tener dientes saludables, manifestó Susan Quinn, integrante de
la delegación que visitó esta vez Nicaragua.

Amador, dijo que además de medicamentos Albergue crece
se entregó a los lugareños ropa y 600 pares Se está construyendo un albergue educatide zapatos a un precio simbólico, que estu- vo para los niños más pobres de las comuniviera al alcance de cualquier persona que dades aledañas a San Ramón, que contará
residiera en las cercanías del municipio de con una capilla para enseñar la palabra de
San Ramón.
Dios, y para recibir a las delegaciones luteEl grupo de estadounidense luterano in- ranas extranjeras.
tegra el Ministerio
La directora de EsPastor del Valle
quina de Amor, dijo
(en
inglés
que el próximo año
Shepherd of the
2008, se espera que
Valley) que tameste albergue sea inbién es conformaaugurado para que
do por nicaralos hermanos en Crisgüenses, quienes
to que necesiten aposon líderes de coyo, puedan también
munidades como
ser atendidos por
El Horno, El Nadentistas.
ranjo, San Ramón,
Esquina de Amor
Sábana Grande, La construcción del albergue tiene un costo de lleva 7 años de estar
entre otros.
150 mil dólares. El lugar será usado como centro brindando este serviLa atención mé- de atención médico y de enseñanza espiritual a cio a los nicaragüendica consistió en niños.
ses para glorificar la
hacer una valorapalabra de Dios y hación del estado de salud de los pacientes, cer saber a todos los que recibieron atenpara después entregar los medicamentos. A ción médica gratuita “hermano el señor está
todas las familias se les fue suministró vita- contigo”, concluyó Tanya.

Productores agrícolas
incrementaron pago de impuestos
Muchos productores hacen las transacciones y negociaciones de
sus productos por medio del Impuesto sobre la Renta
Zayda Garméndez G.
El sector agrícola subió el rubro del Impuesto sobre la Renta (IR), dijo el Gerente General de BAGSA, Luis Arévalo Peugnet, provocando que los ingresos hayan aumentado significativamente. Las razones están en
que muchos productores hacen las transacciones y negociaciones de sus productos
por medio del régimen del IR definitivo que
esta en la ley 453, ley de equidad fiscal, en el
artículo 110. La Dirección General de Ingresos (DGI), dijo Arévalo, incrementó sus recaudaciones en el área agropecuaria del IR
en 30 veces más desde el año 2001. Mani-

festó que la DGI por cada mil córdobas recauda por IR tres córdobas que vienen del
sector agropecuario.

Algunos transformadores eléctricos han explotado con el va y ven de la energía.

Aumentará
costo de la
energía
Los incrementos en la tarifa,
no serán asumidos por los
usuarios, sino por ENEL
Junnior Efraín Valdivia
El Instituto Nicaragüense de Energía (INE),
advirtió sobre un posible aumento en la
tarifa de energía en casi un 4%. El alza
podría aplicarse este mes de julio si no se
aprueba la reforma a la ley de estabilidad
energética, porque de lo contrario se “traduciría en impacto tarifario a la población”
dijo el presidente del INE, ente regulador de
la energía, David Castillo.
Castillo manifestó que si no se modifica la
ley lo “manda a (él) que el 30 de junio, a más
tardar”, tendrá que “dictar un nuevo pliego
tarifario que sería superior al cuatro por ciento”. El l gobierno introdujo con carácter de
urgencia a la Asamblea Nacional (AN), un
proyecto de reforma de ley, que pretende
disminuir la crisis energética que causa
apagones de entre cuatro a doce horas diarias, donde también incluye el establecimiento de un pliego tarifario con duración de un
año que tendrá que ser aprobado por el INE.
Los incrementos en la tarifa, no serán asumidos por los usuarios, sino por la Empresa
Nicaragüense de Electricidad (ENEL), como
una especie de subsidio a los usuarios, establece la reforma de ley. Por su parte Castillo se mostró, “preocupado” porque la iniciativa no fue discutida por el parlamento
nacional, que entró a un receso de 30 días.
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Número 133
para denunciar
a corruptores
98 por ciento de personas
saben donde existen lugares
que abusan de personas,
según encuesta de CID-Gallup
Junnior Efraín Valdivia
La ciudadanía nicaragüense no debe tener
miedo en denunciar a los corruptores de menores que ofertan sexualmente y fotografían sin ropa a las niñas, niños y adolescentes por engaño psicológico a través de supuestas ayudas económicas, afirmó la Oficial Contra la comercialización sexual de la
Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Licenciada Sonia Sevilla Pérez.
La experta dijo que no se debe pensar que
las niñas que andan con hombres por dinero, están sacando algún provecho, a como
lo percibe la población, como por ejemplo,
al ver una familia que justifique la prostitución de sus niñas porque “son pobres”, señaló.
Sevilla manifestó que en una encuesta hecha por la empresa Cid-Gallup, sobre el conocimiento que tienen las personas sobre
lugares de corrupción de menores, un 98 por
ciento dijo saberlo, pero no hacían la denuncia ya que en esos lugares, supuestamente ayudan a los menores, por el nivel de
pobreza en que se encuentran, reveló la encuesta.
Idalia Gutiérrez, vocera de la OIT, manifestó que las personas que quieran denunciar
estos actos inmorales que perjudican a la
niñez, lo pueden hacer marcando el número
133 de Mi familia, y el Estado hará lo demás
para hacer cumplir la ley.
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Cayó avioneta
de Pastora
Juan Carlos Castillo
Una avioneta Cessna, en la
que se transportaban cuatro personas, propiedad
del ex candidato a presidente de la república, Edén
Pastora, se estrelló en el
Plantel de la Red Vial de la
Alcaldía de Managua, ubien
el barrio
Edén Pastora. cado
Acahualinca. Los ocupantes resultaron ilesos, según oficiales de la
Policía Nacional.
La avioneta con capacidad para cuatro
personas se estrelló, según un vigilante del
Plantel, cuando realizaba un vuelo de prueba. Se observó cuando la nave se precipitó,
por lo que procedió a auxiliar a sus ocupantes, en especial a una joven que resultó golpeada y desmayada. Dos de los que viajaban abordo, responden a los nombres de
Marvín Sosa y Mery Morales.
Según Pastora, quien se presentó al lugar
minutos después de ocurrido el hecho, dijo
que la avioneta, valorada en unos 15 mil dólares, se encontraba en perfectas condiciones mecánicas, ya que tenía pocos días de
haber salido del taller.
La nave, según oficiales de la Estación Dos
de policía, fue trasladada por Aeronáutica
Civil del Ejército de Nicaragua.

Buenas condiciones
La avioneta se encontraba en
perfectas condiciones mecánicas, ya que tenía pocos días
de haber salido del taller, según Pastora.

Si se siguen destruyendo los árboles a
este mismo ritmo, para el año 2050, Nicaragua será un país desértico.

Mafia maderera
sigue matando
árboles
VIENE DE LA PORTADA...

mente las autoridades ambientales que son
la Procuraduría Ambiental, el Ministerio del
Ambiente y Recursos Naturales (Marena) y
el Inafor, pero cuando son talados miles de
árboles, las delegaciones y autoridades sólo
dicen “tienen permiso de hacerlo”, lamentó
Flores.
Poca Capacidad
El diputado Agustín Jarquín Anaya justificó que los esfuerzos de la Policía Nacional,
el Marena, Inafor, y, el mismo Ejército Nacional, es todavía muy poco, causando una
gran ventaja a las “mafias madereras” y desventaja a las autoridades ambientales.
Se necesitan más recursos y nuevas tácticas para poder hacer frente a los que verdaderamente afectan el ecosistema, señaló.
Según la ley, todo el Municipio de Siuna es
área protegida, al parecer cuando se trata de
cuidar el ambiente, las autoridades se hacen
de los ojos cerrados.

Varios
Managua, Nicaragua - Junio 2007
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Poder Judicial es una
atmósfera de gran compl...
VIENE DE LA PORTADA...

hicimos a la especialista judicial una entrevista que en el medio periodístico llamamos
de Interés Humano la cual fue recordada entre periodista y entrevistado.
La entrevista se tituló “Confesiones de
Una Juez”. Ese tipo de género periodístico
tiene la característica de acercar amistosamente a los generadores de noticias y a los
que nos toca escribirla y describir las informaciones. Vimos un desarrollo profesional
en la ahora Magistrada quien ha estado ligada al famoso caso de ejecución de sentencia
del ex – presidente Arnoldo Alemán Lacayo
acusado de varios ilícitos contra el Estado
durante su presidencia, 1997-2001.
Ella encabeza la Sala Penal de la CSJ junto
a seis Magistrados más, según nos dijo en
la entrevista brindada.
El Diario La Jornada en el sitio de Internet
www.lajornadanet.com la abordó y le preguntamos:
Dra. Méndez, ¿Cómo se siente en el desarrollo dentro del poder judicial y cómo mantiene ese equilibrio porque hemos visto muchos casos y situaciones y la parte humana
de la misma?
Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir vivencias con los ciudadanos
de Nicaragua y el Mundo. Aprecio mucho
recordar esa entrevista suya hace muchos
años cuando yo estaba iniciando mi trabajo
como judicial y que Usted decía que era un
personaje que Usted me había descubierto.
Tengo mucho aprecio por esa circunstancia.
Lo que podemos decir se me esta ocurriendo a partir de una frase que expresó una periodista en uno de los medios de comunicación Nacional, creo que en El Nuevo Diario
sino me equivoco. Decía la periodista que
era una carrera meteórica mi salto de iniciarme como juez local y estar ahora como
Magistrada de la CSJ. Esto se puede entender, ese criterio de “esa carrera meteórica”
conociendo las circunstancias de lo que son
los desarrollos en Nicaragua, la forma de llegar a ser Magistrada de la CSJ en Nicaragua.
Han habido una modalidad de elección de
los Magistrados que es a través de la elección de la Asamblea Nacional y a propuesta

del sector que tenga los votos necesarios
para poder elegir con una mayoría calificada, mayoría de los dos tercios de los diputados para ser electo como Magistrado de la
CSJ. En mi caso y aparejado a una ley de
Carrera Judicial de que nosotros mismos los
jueces propusimos y elaboramos que la Asamblea Nacional la aprobara. No era la ley de
Carrera judicial que nosotros hubiéramos
querido pero existe ya esa ley. Y en base a
ella ha habido todo un movimiento para propugnar para que las personas que se han
desarrollado en ella desde los primeros peldaños de la carrera podamos
tener acceso a la máxima realización que es
ser Magistrado de
la CSJ. Este cargo
tiene un período
de 5 años. Son
cargos que como
son pocos el
universo
de
Abogados, tal
vez no todos absolutamente, una
buena parte de
Abogados encontrarían una gran realización. Yo no lo veo así
como una pura realización profesional.
Magistrada
Juana
Méndez.

El solo hecho de ser Magistrado de la CSJ
yo lo veo como una oportunidad para hacer
lo mejor por la gestión de la Justicia en Nicaragua. Es un reto muy difícil. No es nada
fácil. Porque también todas las circunstancias que a mi me ha correspondido vivir dentro del Poder judicial siempre han estado en
una atmósfera de gran complejidad y no basta la voluntad de uno y ahí intervienen todo
lo que lo rodea a uno.
Las políticas, las reglas, las normas, la correlación de poder, la influencia de poder, la
composición y la estructura, y los mecanismos de funcionamiento que tiene una institución.
En el poder judicial pues todos estamos
bien intencionados por hacer lo mejor.
Evidentemente, por mis propias características, sé que es una cuestión de tiempo
para ir conociendo y saber cómo se desenvuelven todos los mecanismos de
dirección y decisión en la CSJ.
Y en su momento sé que voy a
encontrar propuestas y voy
encontrar acogidas a propuestas que puedan conllevar a tener unos mecanismos de funcionamiento que
se vuelvan más flexibles, mucho más democráticos para
que todos podamos tener
una forma de opinar, de llevar ideas puestas que puedan incidir en que cada día la
justicia sea más efectiva, sea
*Lea la entrevista completa en la edición
digital del 26 de junio.
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Millonaria inversión social en vivi...
La inversión de 5.5 millones de dólares busca darle
facilidades a sectores medios y que la inversión
pueda ser reembolsada en
un plazo de 14 años
En Managua hay cambios de funcionarios
de Migración y Extranjería. En el Ministerio
de Gobernación, 23 auditores fueron despedidos, según fuentes extraoficiales.

Cambian estructuras de mando de
Migración en el Sur
Osiris Garméndez
Fuentes viajeras dieron a conocer que todas las autoridades policiales que trabajaban durante años en las oficinas de Migración y Extranjería del puesto fronterizo de
Nicaragua, fueron despedidas y cesadas en
sus cargos.
Los despedidos trabajaban desde hace 28
años en la zona fronteriza lo cual implica que
hay limpieza de altos cargos del sector migratorio en ese sector.
Las autoridades de Migración no han dado
a conocer las razones de los cambios de forma oficial a los medios de prensa. Para viajar
a Costa Rica se requiere visa de salida emitida por el consulado de Costa Rica en Nicaragua. Es el único país que no utiliza el sistema migratorio C-A-4 por medio del cual para
circular se requiere solamente de la cédula
de identidad de los 4 países de Centroamérica
(Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala).

VIENE DE LA PORTADA...

jos recursos, dijo el Vice- presidente de la
Fundación, Don Gabriel Barceló, al estar presente en la inauguración de Residencial
Bosques de Juigalpán en el Departamento
de Chontales, a 200 kilómetros de Managua,
la capital de Nicaragua, en
Centroamérica. El proyecto fue inaugurado
el 26 de mayo del 2007.
La Fundación Barceló se fundó el 24 de
octubre de 1989. Desde el año 1995 colabora con Nicaragua dijo Don Gabriel en entrevista concedida al Diario La Jornada en el
sitio por Internet www.lajornadanet.com
El Proyecto denominado “Residencial
Bosques de Juigalpán” fue financiado por
la Fundación Barceló con 5.5 millones de
dólares de inversión, “es el primer proyecto
de viviendas y hemos dado facilidades para
que pueda ser reembolsado en el plazo de
14 años”, dijo el Vice- Presidente de la entidad.
Beneficios de fundación Barceló
Don Gabriel Barceló dijo que la fundación
colabora con los pobladores de San Rafael
del Sur en un programa en marcha de ayuda
Médica desde el año 1997. “Se distribuyeron en forma gratuita medicinas a 100 mil
pacientes”, dijo. En otro orden, precisó otros
beneficios sociales para los pobladores,
entre los cuales están los preventivos ante
cualquier daño a la salud. Se ha realizado
un plan de electrificación y se han instalado

un mil 600 unidades, todo en colaboración
con el Ministerio de Salud de Nicaragua, afirmó. Señaló el Vice-presidente de la Fundación Barceló, Don Gabriel Barceló, que el
Gobierno de Islas Baleares y el Ayuntamiento
de Palma de Mallorca colaboran con la Fundación.
En Educación la Fundación Barceló esta
apoyando programas en capacitación de los
docentes de las Escuelas Normales. Don
Gabriel consideró
que “es el mejor
medio para contribuir a la educación”.
Dio a conocer
que la Fundación
esta apoyando
Proyectos de Desarrollo Económico productivos.
En Ticuantepe
ubicado al Sur de
Managua, la Capi- Vice- presidente de la
tal de Nicaragua Fundación, Gabriel
en Centroamérica, Barceló
se impulsa la producción y cultivo de Piña. También dio a
conocer la producción de leche de ganado
Bovino en Chontales.
Residencial bosques de Juigalpán
Sobre el apoyo brindado por la Fundación
Barceló a la construcción y finalización de
498 viviendas en la Ciudad de Juigalpa,
Chontales, que fueron inauguradas el pasado 26 de mayo del 2007, Don Gabriel Barceló
dijo que la inversión de 5.5 millones de dólares busca darle facilidades a sectores medios y que la inversión pueda ser reembolsada en un plazo de 14 años. “Esperamos
que la recuperación de las cuotas dentro...
*Lea el artículo completo en la edición
digital del 13 de Junio de 2007
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Gira de China
CIA confirmó plan de
Taiwanesa
envenenar a Fidel Castro
Salen a luz documentos secretos desclasificados

asesinato a Castro Ruz tenían presunciones
de que Roselli estaba ligado a la “Cosa
Nostra”. La información fue ratificada con
Washington - EE.UU.
una publicación de la época lo identificó
La CIA, Agencia Central de Inteligencia de como Santos Trafficant, quien era el Jefe de
los Estados Unidos, contrató por 150 mil dó- las operaciones de la Mafia en la Isla de Cuba.
Roselli fue el primer contacto con
lares a dos miembros de la Mafia
los encargados de la CIA quien a
de Estados Unidos en el año 1960.
su vez les llevó a Sam Gold quien
La intención era matar al líder y
era el segundo a cargo de la misión
Presidente de la revolución cubade asesinar a Castro. Gold fue idenna, Fidel Castro, con pastillas entificado tras ser visto sus fotos en
venenadas.
una revista con Roselli como Momo
La acción de matar a Castro Ruz
Salvatore Giancana Jefe de la Mase le encomendó a Johnny Roselli
fia en Chicago y el que sustituyó al
y fue caracterizada como “sensible
famosísimo Al Capone. El documisión que requería acción de tipo Fidel Castro.
mento de la CIA consta de más de
gángster”.
Hay un memorando del año 1973 que fue 700 folios
La CIA pretendía usar para sus fines el indesclasificado. Los detalles de los documentos indican que Roselli era el apodo de San- terés de la mafia para la realización de sus
tos Trafficant que a su vez era el alias de operaciones en la Isla de Cuba.
El objetivo de la Misión lo constituía el
Filippo Sacco, que fue rebelado por el Diario
The Washington Post en el año 1971. Los ahora anciano y convaleciente, el Presidenencargados de la CIA de ejecutar el plan de te Fidel Castro Ruz, según dice el informe.

Refinería regional podría ser
construida por chinos en Costa Rica
Hay varios países participantes en la licitación
Costa Rica - CENTROAMERICA

“Los Chinos Continentales podrían salir favorecidos con la construcción de una refinería que es la intensión de México y
Centroamérica para la región. Estaría ubicada en Costa Rica si la empresa China logra
alzarse con la licitación.
Hay declaraciones del futuro embajador
de China en Costa Rica dadas al Diario La
Nación, en la cual Wang Xiaoyuan, dice que
la refinería de petróleo en la cual piensa como
“primer país” es Costa Rica. No precisó el
nombre, pero dejo claro que hay una disposición de no hacer inversiones de Estado en
un país sin relaciones diplomáticas”.
Costa Rica restableció relaciones con Chi-

na comunista recientemente y las rompió con
Taiwán. Desde el 1 de junio que se
reestablecieron lazos diplomáticos China y
Costa Rica han expresado su disposición de
empresas chinas de invertir en el país costarricense, además de un Tratado de Libre Comercio en el futuro.
El 9 de junio durante la visita del Consejero director de la Cancillería China para América Latina, Wang Wei Hua, dijo que la firma
Petroleum Corporation estaba interesada en
construir una refinería en Costa Rica. Hay
varios países participantes en la licitación
entre los cuales están empresas de China,
Japón. Una refinería en un país Centroamericano, propiedad de inversionistas chinos,
sería bueno para la economía de los vecinos, pero a la vez, implicaría mayores compromisos con el país del Dragón Rojo.

por L.A.
Taiwán - CHINA

Este mes, Annette Lu, vicepresidenta de
Taiwán, visitará tres países de América Latina, con el objetivo de reunirse con los presidentes de Republica Dominicana, Paraguay
y Guatemala, para de esa manera celebrar el
50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Taiwán y Paraguay.
La gira que emprenderá Lu, será de nueve
días por los tres países latinoamericanos,
incluyendo una escala nocturna en la ciudad de San Francisco, y desde allí tomará
primero rumbo a Republica Dominicana.
La visita a América Central se da luego de
que Costa Rica rompiera las relaciones diplomáticas con Taiwán beneficiando a China, señalaron las autoridades de Taipei.

Mueren 11 diputados secuestrados
por guerrilla colombiana
Valle del Cauca - COLOMBIA

Los once diputados que estaban en poder
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, fueron muertos
cuando se dio un fuego cruzado de rescate
de las fuerzas armadas el 18 de junio.
El hecho fue negado por un escueto comunicado del Ejército colombiano. No fue
ordenada la operación por el ejército de levantar operaciones militares de rescate dijo
una vocera de la institución castrense.
La guerrilla de las FARC dice que de los 12
diputados solamente un político se salvó de
la operación castrense ya que no se encontraba en ese lugar. Los diputados estaban
como rehenes de la guerrilla desde que el
mes de abril del 2002, cuando un comando
del grupo guerrillero de la FARC asaltó la
Asamblea Departamental del Valle del Cauca
haciéndose pasar como militares.

