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OPOSICIÓN Y SANDINISTAS MIDIERON
FUERZAS
Organizaciones Civiles consideran exitosa la actividad al
igual que el oficialismo
Redacción Central

Miles de personas se reunieron el pasado
21 de Noviembre del 2009 para protestar en
contra y a favor del Gobierno sandinista de
Daniel Ortega Saavedra . Los organizadores
de la oposición que se cubren como Sociedad Civil y los partidos políticos liberales,
conservadores, Movimiento de Renovación
Sandinista, MRS, estimaron que a sus actividades llegaron 50 mil ciudadanos. Los
simpatizantes sandinistas, según cálculos no
oficiales, pudieron haber concentrado a 200
mil personas, que estuvieron en la concentración del Frente Sandinista de...
PASA A PÁGINA 2

Presidente elige nuevo jefe
del Ejército
Zayda Garméndez

El presidente Daniel Ortega, anunció el nombramiento de Avilés, durante el acto público
convocada el sábado, para celebrar lo que la
oposición rechaza, como son las elecciones
municipales del 2008.
El mandatario tenía hasta el 21 de diciembre para tomar su decisión, a la cual se adelanto, pero “fue una decisión oportuna”, que
les tomó por sorpresa, dijo el vocero del ejército general Adolfo Zepeda.
Avilés, tomará el puesto del actual jefe del
Ejército, Omar Halleslevens, quien desde el
año 2005 se encuentra en el cargo de General
del Ejército.
PASA A PÁGINA 3

El Presidente Daniel Ortega S. ,
nombró al nuevo Jefe del Ejército
de Nicaragua, Julio Cesar Avilés,
quien había sido propuesto por la
institución castrense. El mandatario lo nombró durante una manifestación política frente a simpatizantes sandinistas.

Consejo Supremo
Electoral CSE agiliza
entrega de cédulas
Raúl Arévalo Alemán

El Director de cedulación de Managua del
CSE, Doctor Oscar Mendieta Cruz, dice que
cada mes hay 4 mil solicitudes de reposición
de cédulas y gestiones de nuevas por la nueva
población votante de 16 años.
El Doctor Oscar Mendieta Cruz, Director
Departamental de Cedulación del Consejo
Supremo Electoral, CSE, de Managua dice
que actualmente se esta atendiendo un mil
700 solicitudes para cédulas nuevas mensualmente en esa instancia del Poder electoral de la Capital.
La solicitud de reposición de cédulas alcanza las 4 mil personas lo cual implica que
diariamente hay una demanda de 200 persoPASA A PÁGINA 6
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Liberación Nacional (FSLN), frente al Hotel
Hilton Princess de la Carretera a Masaya en
Managua. En la marcha convocada por organizaciones civiles y partidos políticos de
oposición, en horas de la mañana, se podían
leer y escuchar consignas como: “¡Democracia sí, dictadura no!”, “¡No tenemos miedo!”,
“¡Que se vaya el trompudo!”, y cantaban
canciones como: “Se va el caimán, se va el
caimán, se va para Venezuela” en alusión a
Ortega.
En la actividad se leyó un comunicado, el
cual fue leído por la representante del Movimiento por Nicaragua, Violeta Granera. Una
mujer ligada a antiguos dirigente somocistas
del liberalismo leonés que dice no tener ninguna aspiración a ser candidata a la presidencia de la República. “Marchamos con el valor
cívico suficiente para desafiar el poder del orteguismo, de forma no violenta, pero firme”,
dijo Granera. “Estamos aquí para comprometernos todos juntos a rescatar la democracia
política, social y económica, y a detener la
dictadura que esconde ese nuevo modelo
propagandizado por este Gobierno, que no
es más que un triángulo que ha terminado
de desmontar las frágiles bases de la institucionalidad y que está minando los derechos
fundamentales de los ciudadanos”, señala el
comunicado leído por Granera quien hizo
uso por primera vez de la consigna usada por
la izquierda de “el pueblo unido jamás será
vencido”. La marcha recorrió seis kilómetros
para llegar al edifico del Consejo Supremo
Electoral (CSE). Al evento participaron y
le dio carácter partidista, aunque sus organizadores querían evitar el partidismo, el ex
presidente y líder del partido Liberal Constitucionalista (PLC) Arnoldo Alemán y Dora
Argüello hija del fallecido alcalde sandinista,
el tricampeón mundial de boxeo, Alexis Argüello. Dora esta ahora en la acera de enfrente en oposición al gobierno del Presidente
Ortega . También la marcha pública de los
partidos de oposición contó con la presencia
del aspirante a la presidencia por el Movimiento “Vamos con Eduardo” y dirigente del
Partido Liberal Independiente, PLI, Eduardo
Montealegre Rivas , quien fue derrotado en
la contienda electoral del mes de Noviembre
del 2007.
La concentración del Gobierno

En el acto del Gobierno denominada una

“fiesta cultural”, inició desde las una de la
tarde cerca de las inmediaciones del Hotel
Hilton Princess, en carretera a Masaya, bautizado el lugar ahora como la “Plaza de las
Victorias”.
Luego de varias presentaciones culturales,
Ortega, dio un discurso en el cual evitó referirse a las protestas realizadas por la mañana. Sin embargo, solicitó a los ciudadanos
que protestaron contra su gobierno que dejen
de promover la confrontación y respalden
las iniciativas económicas que impulsa con
ayuda de Venezuela para paliar la crisis económica.
“Yo invito a todos los que nos adversan
a que no que nos digan que nos aman, sino
simplemente que actúen con la cabeza”, porque “la inestabilidad y la confrontación no es
el camino” a seguir para resolver los problemas, dijo el mandatario.
Durante la actividad, anunció que hoy lunes enviará a la Asamblea Nacional, el veto
parcial contra la ley 704, que ordena la creación del Consejo Nacional de Evaluación y
Acreditación que en unos de sus artículos
cercena funciones al Consejo Nacional de
Universidades, CNU.

También, declaró que construirá un monumento al tricampeón mundial de boxeo,
Alexis Argüello.
Ortega Saavedra nombró ante los sandinistas reunidos y a los cuales solicitó el sí
aceptaban al jinotepino, Julio César Avilés
Castillo, como nuevo Comandante en Jefe
del Ejército de Nicaragua , en sustitución de
Omar Hallesleven Acevedo, quien fungirá
como jefe de la Institución militar . El Presidente nicaragüense es el Jefe Supremo del
Ejército según la Carta Magna vigente desde
1987 y reformada en el año 1999.
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El cargo actual de Avilés, es de Jefe de Estado Mayor General del Ejército de Nicara-

José Adán Aguerrí, Pdte. del COSEP.

gua. Luego de ser nombrado deberá de elegir
a partir de una lista de prelación o de valores
y méritos, al nuevo Inspector General y al
Jefe del Estado Mayor.

CSE: Materiales de verifica-

El capitalismo de
ción para elecciones Atlántico
ALBANISA
Juan Arévalo

El grupo ALBANISA, nacido al amparo de
un acuerdo interestatal, pero manejado como
empresa privada por decisión del presidente Daniel Ortega, comienza a constituirse en
un competidor poderoso para otros grupos
empresariales afincados en el país, los que
deben regirse por el mercado, mientras aquel
disfruta del paraguas gubernamental. El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, confesó que “hay preocupación de parte de muchos sectores que están dentro del COSEP,
en relación a cómo hemos visto que hay cada
vez mayor participación de estas empresas
relacionadas con el sector gubernamental,
que vienen aquí a competir con empresas que
han estado en nuestro país por muchos años,
jugando limpio”. Aparentemente, buena parte de las preocupaciones del sector privado
provienen de la industrialización de la carne,
rubro en el que la empresa binacional anunció
la inversión de U$ 85 millones para construir
dos mataderos. “Lo difícil es cómo garantizas que haya competencia leal, cuando esas
empresas tienen el padrinazgo del gobierno.
Nos llama la atención que cada vez oímos
más anuncios de que vienen a involucrarse a
sectores como la carne, hemos visto cómo ha
habido un aumento comercial entre Nicaragua y Venezuela, y ahora comienzan a hablar
que van a poner mataderos, lo que inquieta a
nuestros sectores”, dijo Aguerri.

Raúl Arévalo Alemán

El martes 24 de Noviembre material de verificación ciudadana será trasladado a la RAAN
y RAAS para que los ciudadanos puedan verificarse si están en el padrón electoral
El próximo 28 y 29 de noviembre los ciudadanos de las Regiones
del Atlántico Norte y Sur
deberán presentarse a sus
respectivas Juntas Receptoras de Votos, JRV,
a verificarse si sus nombres aparecen en el padrón electoral respectivo
para votar en los próximos comicios regionales
del 7 de marzo del 2010, anunció Eugenio
Contreras, Sub-Director de Registro del Consejo Supremo Electoral, CSE.
El pasado jueves 19 de noviembre fueron
entregados los materiales de verificación ciudadana que serán distribuidos en los centros
de votación. En ellos estarán 2 técnicos por
cada centro de votación, que manejarán esa
documentación para atender a los ciudadanos
que ejercerán el derecho al voto, cuando lleguen a confirmar si aparecen en la lista para
ejercer el derecho al voto, dijo el funcionario
del poder electoral.
Materiales de verificación contienen padrón electoral

Cada material de verificación ciudadana lleva el padrón electoral y el preliminar del centro de votación. Este corresponde pegarlo el
7 de diciembre pero será dejado instalado el
mismo sábado 28 y domingo 29 de Noviembre para aprovechar que ese día se abrirán los
centros de votación en toda la región autónoma Norte y Sur del Caribe, dijo Contreras.
En el material van contenidas las constancias de
verificación que se les entregará a los ciudadanos
que lleguen a verificarse
y los catálogos donde
van los formularios que
pidan los ciudadanos que
soliciten cambios de domicilio, sostuvo el
funcionario electoral. El próximo martes 24
de noviembre el material de verificación ciudadano será trasladado a las regiones Norte y
Sur en helicópteros del Ejército. Expresó que
el material llegará al Atlántico por tres vías
Puerto Cabezas-Siuna-Bluefields de donde
partirán hasta los Consejos electorales municipales quienes lo distribuirán a las rutas
electorales. Por ejemplo, en la Región del Atlántico Norte, hay 77 rutas organizadas. En
los centros de votación urbana los materiales
de verificación estarán en la misma mañana
del 28 de noviembre, dijo Contreras.
SIGUE EN PAGUINA 5 >>>
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Consejo Supremo Electoral CSE agiliza entrega de cédulas
VIENE DE PORTADA >>>

nas que están solicitando sus documentos oficiales de identidad, dijo el funcionario electoral. El período de entrega de la reposición
de cédulas se lleva un tiempo que va entre
los 20 días y un mes. Los que solicitan por
primera vez sus documentos se les entrega en
período de 3 meses, sostuvo.
El Doctor Mendieta Cruz dijo que para todos los trámites de cédulas se requiere como
requisito que sea pagada en las ventanillas
bancarias la cantidad de Cincuenta Córdobas
lo cual es el único cobro que se hace y lo demás es gratuito.
Mejora de atención al público
La atención al público en la sede de la Dirección Departamental de Cedulación del Consejo Supremo Electoral, CSE, se ha mejorado
en cuanto a la cortesía y mejor trato al público, pero se requiere, reconoció el Doctor
Mendieta Cruz, que sea simplificada la atención de días en la tramitación de los trámi-

Subway generó
mi propio
negocio
Greta V. Arévalo

Querer es poder. Ahora para tener su propio
independencia sólo necesita de unos cuantos
ahorros y lo más importante la necesidad y el
entusiasmo de salir adelante de manera independiente y con su propio negocio.
Este es el ejemplo de Xelene Rostrán,
quien hace algunos años obtuvo una franquicia de la prestigiosa marca de comida rápida
Subway, que desde hace 40 años ha ayudado
a miles de personas a construir sus propias
comiderias en Nicaragua y el Mundo. Rostrán definió que la experiencia con Subway
ha sido “muy bonita y exitosa”, y por tal razón decidió obtener tres franquicias más, que
operan en Carretera Sur, Veracruz y Bello
Horizonte. “La experiencia ha sido muy bonita y exitosa, porque la verdad nunca habíamos intentado con comida. Yo soy Ingeniera
Civil y la verdad es un giro totalmente distinto”, dijo Rostrán que a pesar de administrar

tes de cedulación para
que la gente
quede más
satisfecha,
afirmó
el
Director Departamental
de Cedulación del CSE
de Managua.
Hay más solicitud de reposición de
cédulas por
los asaltos.
Un dato que proporcionó el Director de Cedulación de Managua del CSE es el relativo a
que la gente que busca la reposición de cédulas se da porque un 50 por ciento es asaltado
en las paradas de buses y otros lugares de las
200 solicitudes que se hacen diariamente”.
SIGUE EN PAGUINA 5 >>>

El Doctor Oscar Mendieta Cruz, Director
de Cedulación del CSE de Managua, dijo
que los jóvenes que tienen 15 años cumplidos pueden hacer su solicitud de gestión de
nueva cédula de identidad porque a los 16
años es la edad para votar. El que no tiene
cèdula de identidad no existe civilmente,
enfatizó Mendieta Cruz.

su propio negocio en el ramo de
los sándwiches, no ha renunciado de ejercer su profesión.
Sobre Subway
Subway cuanta con 31,998 restaurantes en 90 países y siempre
esta expandiendo su equipo de
franquiciadores. Actualmente, la
marca Subway líder global en la
industria de restaurantes de comida rápida, está interesada en
expandirse más en Nicaragua,
donde cuenta con al menos 10
restaurantes, ubicados en distin- Xelene Rostrán, Gerente General de tres franquicias
tos puntos del país. El secreto del de Subway en Nicaragua.
éxito de Subway, es que siendo
comida rápida es sano, porque además que
quien para Nicaragua es Mario Collado al
los ingredientes están a la vista del cliente,
número telefónico 305-883-3966. El paso
son vegetales y condimentos servidos en pan
uno es explorar oportunidades de franquicia,
recién horneado, nos explicó Rostrán. Lo
escogiendo un programa que sea el correcto
más importante de está maca es que mantiene
para usted. Paso dos, selección de local que
su mismo sabor y calidad, porque cualquier
considere la zona geográfica donde le interepersona puede esperar la misma calidad de
saría abrir su restaurante SUBWAY. Quienes
ingredientes, sin tener en cuenta el lugar.
optan y deciden tener su propio negocio con
Subway obtendrán los equipos y la capacita¿Cómo obtener una franquicia de
ción necesaria para la elaborar de la excelenSubway?. Para tener su propio negocio los
te comida que ofrece esta prestigiosa marca,
pasos son muy sencillos, en primer lugar
ya que a los franquiciados se les enseña a uticontactarse con el representante de Subway,
lizar métodos de control.
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Un dato que no lo lleva ni la policía nacional ya que generalmente las personas que son
objeto de agresiones por asalto no informan,
ni ponen la denuncia correspondiente”, afirmó. Lóvenes de 16 años demandan cédulas
nuevas. El Doctor Oscar Mendieta Cruz dijo
que a estas alturas la ciudadanía esta clara,
especialmente entre los jóvenes, que uno de
los requisitos para tener sus cédulas nuevas
es tener los 16 años cumplidos pero sus gestiones pueden realizarlas cumpliendo los 15
años para su entrega inmediata al cumplir
la edad establecida por la ley, acotó. Actualmente la mayor cantidad de cédulas es realizada por los jóvenes que están saliendo del
bachillerato y requieren del documento de
identidad para salir de la secundaria y entrar
a la educación superior.
Colilla de reposición de cédulas sirve como
identidad
Todo aquel ciudadano que realiza trámites
de reposición se le extiende una colilla que
sirve como demostración de que sus cédulas
están en trámite y sirve de identificación temporal ya que lleva una fotografía adjunta con
el número de cédula y sus datos personales
que sirven para realizar gestiones bancarias
y otras relacionadas, afirmó el Doctor Mendieta Cruz. Los que realizan trámites para
nuevas cédulas solamente se les da en sus
colillas el número de expediente porque apenas están en gestión para que se les asigne un
número nuevo de cédulas, afirmó el Director
de Cedulación de Managua del CSE.
Un detalle importante que señaló el Director de Cedulación es que la gente después de
hacer sus gestiones para tener cédulas nuevas
no las llegan a retirar y las gavetas están llenas de cédulas hasta en un 10 0 15 por ciento. En los períodos electorales y en la medida que se acercan las votaciones siempre
aumentan los trámites de los ciudadanos por
tener sus cédulas.

Si no tiene cédula no existe civilmente
El Doctor Mendieta Cruz dijo que un ciudadano necesita de su cédula y debe de estar
claro que cada persona tiene que poseer una
cédula a partir de los 16 años de edad. En
Nicaragua el ciudadano que no tiene cédula
civilmente no existe ya que no se puede identificar en ninguna parte ya que es el único
documento válido para identificación se llama cédula de identidad, recordó el Director
de Cedulación de Managua del CSE para los
lectores del Diario LA JORNADA en el sitio
de internet www.lajornadanet.com y la revista escrita ENTREVISTAS DE LA JORNADA de Nicaragua en Centroamérica.
Satisfacción por respuesta rápida de la Dirección de Cedulación

Una breve encuesta realizada entre los ciudadanos que llegan a realizar sus trámites de
gestión de cédulas en las oficinas de cedulación de la capital nicaragüense indica que los
trámites son ágiles.
La señora Mildred Patricia Florez dijo que
fue atendida “rápidamente, así por así”, sostuvo. El señor José Adán Gutiérrez expresó
que no se queja porque hay buena atención
en la tramitación de su cédula.
El señor Cristóbal Cruz Fonseca dijo que
la atención fue rápida en la gestión de su
documento oficial de identidad. “El l atraso
solamente lo tuve en los bancos por las largas filas para pagar los requisitos exigidos
por la Dirección de cedulación”, afirmó. el
ciudadano.

CSE: Materiales de verifica...
VIENE DE LA PORTADA...

Elecciones
regionales
será con la participación
de 4 alianzas y 4 partidos. Manifestó que en las
elecciones regionales del
Atlántico Norte y Sur participarán 4 partidos políticos y 4 alianzas de partidos
políticos que son la Alianza del FSLN, PLC, ALN y
el APRE. Hay 4 partidos
políticos que están en la
contienda electoral entre
los cuales se encuentran el
Movimiento Cristiano Nicaragüense, MCN,
la Unión Demócrata Cristiana, UDC, El Yátama y el Movimiento de Unidad Cristiana,
afirmó Eugenio Contreras, Sub-Director de
Registro del Consejo Supremo Electoral,
CSE.
273 mil 213 ciudadanos en el padrón electoral de la RAAN y RAAS. Actualmente
en el padrón electoral para las elecciones
regionales del Atlántico Norte y Sur están

inscritos un total, según las últimas elecciones municipales, dijo Contreras, 164 mil
535 en la RAAN y 108 mil 678 en la RAAS
para un total de 273 mil 213 ciudadanos. Esa
cantidad de personas que están en el padrón
electoral todos tiene cédulas a pesar de que el
proceso de cedulación se está realizando en
todos los municipios de la Región del Caribe de Nicaragua, sostuvo, el funcionario del
Poder electoral.
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El Dr. Leonel Ayala dice que su práctica
filosófica en GSA (Sicoterapia) esta basada en: “Ayudando a otros te ayudarás a ti
mismo”.

Reconocen al Dr. Ayala
por controlar el alcoholismo en humanos
Raúl Arévalo

El pasado jueves 4 de junio del 2009 en San
Salvador, Capital de El Salvador en Centroamérica, la Asamblea Nacional Legislativa
entregó un reconocimiento especial al Dr.
Leonel Ayala García, fundador de los Grupos
de Sicoterapia de la línea del Dr. Ayala, GSA,
por su aporte a la humanidad en la reestructuración de la personalidad afectada por el consumo de alcohol, drogas y otras manifestaciones derivadas de una enfermedad mental.
Desde el año 1967 el Dr. Leonel Ayala
García viene laborando en la transmisión del
mensaje psicoterapéutico para miles de seres
humanos que consumen alcohol, porque sin
percatarse, esa ingesta se debe a una enfermedad mental incurable, progresiva, insidiosa, contagiosa que la practican millones de
seres humanos en el mundo afectando, por
consiguiente, al mismo ser en su desarrollo
natural, lo expresó el fundador de los Grupos
de Sicoterapia, GSA, en diversas concentraciones donde se han llevado a cabo actividades de su práctica filosófica.
El galardón otorgado al Dr. Leonel Ayala
García, fundador de los Grupos de Sicoterapia, GSA, fue leído en el plenario por el
Diputado Roberto José D`abusson, Secretario de la Junta Directiva de la Asamblea
Legislativa, y señala en su parte principal
lo siguiente: “La Asamblea legislativa de la
República de El Salvador. Por Cuanto: “Al
Dr. Leonel Ayala García, fundador del Movimiento Alcohólicos Anónimos de la línea
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La OTAN: ¿Gendarme
del mundo?
Una Sociedad Global necesita
valores universales para mantenerse unida, una sociedad sin
valores no puede sobrevivir
Gustavo Adolgo-Vargas*

Si aplicáramos la simetría, con la desaparición del Pacto de Varsovia (disuelto en
1991), debería haber desaparecido la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), un pacto defensivo para contener a
los países del Este de Europa. Sin embargo,
lejos de desvanecerse se apunta a convertirse
en una Alianza ofensiva con pretensiones de
gendarme universal que aplica sus principios
selectivamente y de acuerdo a sus intereses
hegemónicos. Como dijera el presidente
francés Charles DeGaulle: “Es una organización impuesta a la Alianza Atlántica y que no
es más que la subordinación militar y política
del Dr. Ayala, hoy Grupos de Sicoterapia del
Dr. Ayala, GSA, a contribuido significativamente en la recuperación del alcoholismo en
miles de salvadoreños residentes en el país
y fuera de nuestras fronteras patria. Quienes
han pasado de tener una vida sumida en deplorables circunstancias hacia una existencia
con esperanza y dignidad, transmutándose en
sujetos agentes de la recuperación de otros
enfermos alcohólicos.”
Por tanto a iniciativa del Diputado Mario
Marroquín Mejía y con el apoyo de otros
diputados otorgó el galardón al Dr. Leonel
Ayala García en los siguientes términos que
dice así: “Por tanto entrega el presente diploma de reconocimiento especial al Dr. Leonel
Ayala García por su acción humanitaria en
beneficio de los enfermos alcohólicos” , dice
la presea otorgada.
El Fundador de GSA dijo en sus palabras
de agradecimiento que cada uno de los filiados a GSA merecen el galardón ya que lo que
estamos haciendo “es cumplir una designación divina muy poca observada y practicada por los humanos que dice así: ayudando
a otros te ayudaras a ti mismo”, dijo el Dr.
Ayala dirigiéndose a los diputados salvadoreños y afiliados a GSA que lo acompañaban.

de Europa Occidental a Estados Unidos de
América”.
En la actualidad, la jurisdicción de la
OTAN es todavía más amplia. El asesor de
Seguridad Nacional de Barack Obama, el comandante de Marina James Jones, hizo llamados a que la organización se amplíe al sur
y también al este, de modo que se reforzara
el control estadounidense sobre las reservas
energéticas de Medio Oriente. La Secretaría
de Estado durante la Administración Clinton,
respondiendo a ese llamado expandió la organización hacia el este, y Bush fue más allá.
Aparentemente, Barack Obama intenta continuar la expansión.
Inmediatamente después de la desintegración del Pacto de Varsovia. La OTAN fortaleció su poder militar y lo extendió literalmente alrededor del globo terráqueo. De 16
estados pasó a 28 y, aproximadamente, puede
contar con dos millones de soldados. Los integrantes de la Organización...

Puede leer este artículo de opinión en
nuestra sección de opinión en
www.lajornadanet.com
Agregó que la deferencia de los Diputado
salvadoreños servirá a la labor de cada uno
de los afiliados a GSA que “practican estar al
servicio de los demás hasta el último respiro
de nuestras vidas”. Agregó en su alocución
que “el credo de GSA es estar al servicio de
los demás en ningún momento por méritos, si
no simplemente por necesidad. Necesitamos
una sociedad diferente, una sociedad que
cambie su estructura, pero para eso se necesita que el ser humano cambie su manera de
pensar”, sostuvo el Dr. Ayala.
Enfatizó con gratitud diciendo que “No hay
manera de servirle a Dios si no se le sirve
al semejante”. Después repitió varias veces
e insistentemente las palabras “Gracias, gracias, muchísimas gracias”. Es la primera vez
probablemente en un parlamento donde no se
discutió en agenda ningún tipo de problemas,
ni conflictos relacionados con los enfrentamientos y la violencia verbal de carácter político.
El reconocimiento por la Asamblea Nacional Legislativa salvadoreña al Dr. Leonel
Ayala García contó con la presencia de miles
de miembros de GSA, que en las afueras del
recinto legislativo estaban pendientes de las
palabras pronunciadas.
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Cuidado al encender el aire acondicionado
de los carros
Se deben abrir las ventanas y
después de unos minutos conectar el aire acondicionado
Juan Arévalo

En el manual del conductor viene el que antes de encender el aire acondicionado, debe
uno abrir las ventanas y dejarlas así por un
tiempo de tres minutos, pero no especifican
el por qué, sólo dejan entrever que es para
su “mejor funcionamiento”.-Aquí viene la
razón medica:
“Por favor No encender el aire acondicionado inmediatamente que se entra en el coche.
Primero se deben abrir las ventanas y después de unos minutos conectar el aire acondicionado.
POR QUÉ?
De acuerdo con un estudio realizado, el aire
refrescante emite Benceno, una toxina causante de Cáncer (agente cancerígeno -lleva
un tiempo darse cuenta del olor del plástico

Los pésames que
Obama no envió
Amy Goodman

El 19 de junio de 2009, Chancellor Keesling,
un soldado de la reserva estadounidense, murió en Irak en lo que el Pentágono calificó de
“incidente no relacionado con el combate”.
La verdad es que Keesling se suicidó. Su
nombre pasó a engrosar una larga lista de sol-

calentado en el coche). Además de causar
cáncer, el Benceno envenena tus huesos,
causa anemia y reduce las células blancas de
la sangre.
Una exposición prolongada puede causar
Leucemia, incrementando el riesgo de cáncer.
También puede producir un aborto.
El nivel apropiado de Benceno en lugares
cerrados es de 50 mg. por 929 cm .2
Un auto aparcado en un recinto cerrado con
las ventanas cerradas puede contener de 400800 mg. de Benceno. Si está aparcado fuera
bajo el sol a una temperatura superior a 16º

C., el nivel de Benceno subirá a 2000-4000
mg., 40 veces el nivel aceptable...
La gente que se sube al coche manteniendo
las ventanas cerradas inevitablemente aspirará en rápida sucesión excesivas cantidades de
esa toxina.
El Benceno es una toxina que afecta al riñón y al hígado. Lo que es peor, es extremadamente difícil para el organismo expulsar
esta substancia tóxica.
Así que amigos, por favor antes de entrar
en el coche, abrir las ventanas y la puerta
para así dar tiempo a que el aire interior salga

dados que terminaron con su vida en lo que
está resultando ser un año récord de suicidios
en el ejército estadounidense.
En agosto de este año al hablar en Phoenix
ante la Convención Nacional de la organización de Veteranos de Guerras en el Extranjero, el presidente Barack Obama dijo: “No
debemos olvidar nunca que nuestros soldados son el recurso más preciado que tiene
nuestro país, y así debemos tratarlos. Como
comandante en jefe, tengo la responsabilidad
solemne de velar por su seguridad. Y no hay
nada que nos lleve más a una sobria reflexión

que el acto de firmar una carta de pésame dirigida a la familia de un hombre o una mujer
que ha dado la vida por su patria.” Pero Jannett y Gregg Keesling no recibirán una carta
de pésame por la muerte de su hijo Chance.
Obama no envía el pésame a los deudos de
quienes toman sus propias vidas en el escenario de la guerra. [Ante la insistencia de los
Keesling, se les informó que esta...

y disperse esa toxina mortal.

Puede leer este artículo de opinión en
nuestra sección de opinión en
www.lajornadanet.com
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Habrá menos recursos para inversión
pública para El Salvador
Un punto importante es el tema de
la estabilidad macroeconómica
ANSA

CEPAL proyectó más
pobres en América
Latina
ANSA

La Comisión Económica para América Latina , CEPAL, esta previendo que en el 2009
los pobres en América Latina aumentarían
en 1,1% y los indigentes en 0,8% en relación
con el año pasado.
Señala la institución que el (19 de noviembre, 2009) La actual crisis financiera que
afecta al mundo provocará que 9 millones de
personas caigan en situación de pobreza en la
región este año , según el informe Panorama
social de América Latina 2009. .
De esta forma, las personas en situación de
pobreza pasarán de 180 a 189 millones en
2009 (34,1% de la población), mientras que
las personas en situación de indigencia aumentarían de 71 a 76 millones (13,7% de la
población).
Estas cifras indican un cambio en la tendencia de reducción de la pobreza que venía
registrando la región. Los nueve millones
de personas equivalen a casi un cuarto de la
población que había superado la pobreza entre 2002 y 2008 (41 millones de personas),
gracias al mayor crecimiento económico, la
expansión del gasto social, el bono demográfico y las mejoras distributivas, dice la investigación de la CEPAL.

El director de asuntos económicos de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador,
Mario Magaña, señaló que como producto de
la baja en la calificación crediticia efectuada
por Moody’s, el fisco tendrá que pagar más
por la nueva deuda, por lo que se destinarán
menos recursos económicos para la inversión pública. Además en el Presupuesto de
la Nación tendrá que destinarse más recurso para el pago de la deuda, dijo. “Se tiene
que tener mucho tino en acciones de políticas económicas para no tener reducciones en
las calificaciones. Un punto importante es el
tema de la estabilidad macroeconómica. Hacia adelante hay que ver la manera de revertir
el déficit fiscal con la que estamos cerrando

el año, y además tener mucho celo del gasto
público, especialmente el gasto corriente del
gobierno, a manera de no salirnos de los parámetros para mantenernos en un déficit con
márgenes del 2% o 2.5%, para que no nos
castiguen con este tipo de calificaciones”,
señaló.

Economía
estancada en
2010: Concamin
ANSA

El incremento de impuestos el próximo año
puede llevar al país a un estancamiento económico, afirmó Salomón Presburger, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Conamin). La Ley de Ingresos 2010
considera un alza del IVA de 15% a 16%, un
aumento del ISR de 28% a 30% y un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de

3% para telecomunicaciones, con excepción
de internet. “Vamos a pagar más impuestos,
el consumo debe bajar, le quita liquidez a las
empresas para invertir”, consideró Presburger al terminar la reunión semanal del Consejo Coordinador Empresarial.

