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Ortega renovará armamento del ejército de Nicaragua con ayuda de Rusia.
Rusia acordó con Daniel Ortega renovar el armamento que posee el ejército de
Nicaragua, confirmó hoy el embajador de Moscú en Managua, Igor Kondrashev.
Ese acuerdo fue alcanzado por el viceprimer ministro de Rusia, Igor Sechin y el
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante la visita a Managua del alto
cargo ruso. «Sí, también hemos tocado este tema. Yo no quiero ocultar nada»,
dijo el diplomático, al confirmar versiones de la prensa local sobre ese acuerdo.
«Fue tratado también el tema militar porque el 90 por ciento del armamento que
tiene Nicaragua es armamento suministrado por la ex Unión Soviética y por
Rusia», explicó. El diplomático ruso adelantó que suministrarán ese recambio de
armamento y "servicios técnicos para mantener en forma todo ese equipo militar
que tiene Nicaragua". Aclaró que "no se trata de un cambio de política de súper
armamento a Nicaragua", sino de recambio y mantenimiento, insistió.
Kondrashev dijo, además, que la cooperación militar con Nicaragua no será
prioridad, sino la cooperación económica, principalmente en materia energética,
agrícola, infraestructura y educación. El ejército de Nicaragua posee 1.051
Rusia adelantó que
misiles antiaéreos, conocidos como Sam-7, que se obtuvieron de la desaparecida
suministrarán ese
recambio de armamento
Unión Soviética durante los años 80, entre otros, y que Estados Unidos exige su
y "servicios técnicos para destrucción. Estados Unidos suspendió temporalmente su ayuda militar a
mantener en forma todo
Nicaragua, en julio de 2005, por no destruir esos cohetes, que temen caigan en
ese equipo militar que
manos de terroristas. El viceprimer ministro de Rusia ofreció a Nicaragua
tiene Nicaragua".
cooperación para financiar proyectos sobre energía, comercio exterior, educación,
salud y finanzas, así como la posible construcción de un canal interoceánico por este país.

Comenzó la carrera electoral para comicios municipales en Nicaragua.
Los candidatos para las elecciones municipales del 2008, iniciaron con «todos
los fierros», este jueves 25 de septiembre su campaña electoral, para lograr la
victoria el próximo 9 de noviembre, con la participación de siete partidos
políticos que se disputarán los 163 municipios del país. En la contienda
participan el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Partido Liberal
Constitucionalista (PLC) que son mayoritarios, y los partidos minoritarios
Alternativa por el Cambio (AC), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), y Partido
Resistencia Nicaragüense (PRN). La principal disputa se registra por el control
de la alcaldía de Managua, en donde el FSLN postula al tres veces campeón
mundial de boxeo Alexis Argüello, quien en reunión con corresponsales
Alexis Argüello y Eduardo
extranjeros vaticinó "un nock-out" a sus rivales. Su principal contendiente es
Montealegre, son los
candidatos mas fuertes en
Eduardo Montealegre del PLC, un ex banquero y candidato presidencial que
la contienda por la capital
quedó en segundo lugar en las últimas elecciones presidenciales. Montealegre
nicaraguense.
dudó que Argüello logre una victoria porque consideró que tendrá de los
electores "un voto de castigo por el mal gobierno" del presidente Daniel Ortega.
El ex boxeador dijo tener un "proyecto socialista" para la ciudad que abarca pavimentación de calles,
viviendas, repartición de tierras, apertura de escuelas y centros de desarrollo infantil, turismo, deportes y
cultura con un presupuesto de unos 69 millones de dólares, aunque críticos nicaragüenses aseguran que
Arguello, será una «Mampara» de las actividades personales de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que serían
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los verdaderos ejecutores de las acciones en la alcaldía de Managua.

Rayo fulmina a tres jóvenes e hiere a otra en el norte de Nicaragua.
Un rayo mató a tres jóvenes y otro resultó con heridas producto de la
descarga eléctrica que recibió cuando corría a refugiarse de la lluvia a
orillas del Lago de Apanás, en el norteño departamento nicaraguense de
Jinotega. El jefe de la estación de Bomberos del municipio de Jinotega,
el teniente primero José Dolores Morales, dijo a la prensa que el suceso
tuvo lugar en la tarde de ayer cerca de la planta hidroeléctrica
Centroamérica, que se alimenta del lago artificial de Apanas, 160
kilómetros al norte de Managua. Los jóvenes se refugiaban de la lluvia
bajo un árbol cuando sufrieron la descarga eléctrica, de acuerdo con el
reporte publicado este jueves por la prensa local. El hecho ocurrió la
tarde del miércoles cerca del Lago de Apanás y según trascendió el
sobreviviente estaba fuera de la copa del árbol.

Sesiona en Nicaragua Congreso Avícola centroamericano y del Caribe.
El XX Congreso de Avicultura de Centroamérica y Caribe sesiona en Managua con la asistencia de
delegaciones de cerca de 30 países de América y Europa que expondrán sobre los avances en el sector.
Alberto Ramírez Moreno, presidente de su Comité Organizador, destacó que el encuentro en Nicaragua
permitirá promocionar el foro de La Habana e intercambiar experiencias. La víspera los organizadores
nicaragüenses entregaron una placa de reconocimiento a los avicultores isleños en una actividad en la que
estaba presente René Ceballo, Ministro Consejero de la embajada cubana y miembros de la delegación al
evento. En la reunión nicaragüense se espera que los delegados actualicen conocimientos en cerca de 48
conferencias que se impartirán por científicos y expertos técnicos y empresariales vinculados a la producción
avícola. Habrá también un intercambio entre suministradores de la industria y avicultores que en las dos
plantas del centro de Convenciones Crown Plaza exponen los últimos avances logrados en el sector. La feria
de los avicultores del área se extenderá hasta el sábado 27 de septiembre.

Analista liberal aseguró que Ortega hace lo que le dice Chávez.
El argentino Eneas Bigliones, director ejecutivo del Hispanic American Center
for Economic Research (HACER), dijo que el presidente de Nicaragua, Daniel
Ortega, hace lo que le dice su colega venezolano Hugo Chávez, como otros
gobernantes de lo que llamó "países bolivarianos". Bigliones participó esta
semana en la conferencia internacional sobre "Socialismo y populismo como
creadores de pobreza", auspiciada por la Fundación Friedrich Naumann, la
Internacional Liberal, la Red Liberal para América Latina y el nicaragüense
Movimiento Vamos con Eduardo. Este último grupo está liderado por el
candidato a la Alcaldía de Managua por la Alianza Partido Liberal
El analista señaló que las
consecuencias económicas Constitucionalista (PLC), Eduardo Montealegre. "Estamos detectando que el
Gobierno de Daniel Ortega está teniendo muchas características de los
de estos "gobiernos
chavistas son muy claras". llamados países bolivarianos, que siguen lo que Hugo Chávez les va diciendo",
afirmó el analista argentino. Señaló que las consecuencias económicas de
estos "gobiernos chavistas son muy claras". Sostuvo que nadie está invirtiendo en ninguno de estos países
como Ecuador, Argentina, Bolivia o Nicaragua. En cambio, según él, los países que tienen aperturas
comerciales y han firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos, tienen un crecimiento sostenido
fuerte, como Colombia, Perú y, en Centroamérica, Costa Rica. Añadió que lo que se ve en estos países
populistas es que por medio del "socialismo del siglo XXI" hay una creación de programas educativos, de
salud o de retiro para los ancianos, pero al mismo tiempo los impuestos y la inflación siguen subiendo, "porque
todos estos programas tienen un importante costo que la gente no lo ve".

Anunció gobierno de Nicaragua sanciones contra 17 ONG.
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