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SE QUEJAN DE CONTAMINACION DE EVOMENSA
Los pobladores aledaños a la fábrica metal mecánica EVOMENSA, situada del
empalme Tipitapa - Masaya, 150 metros hacia el sur, denuncian que esta fábrica
emana gases altamente tóxicos producto de sustancias químicas que se utilizan
en la galvanización de tubos, lo que provoca dolores de cabeza, náuseas y otros
trastornos en las vías respiratorias.
La empresa, según los vecinos, no presta las medidas de seguridad necesarias
tanto para los propios trabajadores como para los que viven en los alrededores,
lo que ha sido denunciado tanto ante el MINSA como ante el MITRAB y la
Asamblea Nacional.
La administración de EVOMENSA había prometido la instalación de chimeneas
de gran altura así como extractores que arrojarían el humo y gases tóxicos a la
altura necesaria para que de esa manera no perjudiquen a nadie, pero hasta la
fecha solo han sido promesas y la salud de los pobladores sigue en peligro.
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Que hora es?
MASAYA Y CHINANDEGA, ALTOS INDICES CRIMINALES
Un estudio denominado AUDITORIA DE LA DEMOCRACIA NICARAGUA 1999
elaborado por Mitchell A. Seligson, de la universidad norteamericana de Pittsburg
para el Centro Nicaragüense de Desarrollo que auspicia la AID, determina que
después de Managua, la capital, las otras áreas urbanas que tienen ALTA
DELINCUENCIA son Masaya y Chinandega así como algunos núcleos
poblacionales de la Costa Atlántica, en tanto que las áreas con menor tasa
delincuencial son Rivas, Chontales y Boaco.
Un dato, importante del estudio indica que el robo es la forma más común de
acto delictivo aunque los crímenes violentos también son comunes.
Los robos con asalto, violación y secuestro suman un 45.5 por ciento de todos
los actos delictivos, y se encontró que la mayoría de crímenes no son
denunciados ante las autoridades.
DESPUES DE 20 ORGANIZAN FERIA AGROPECUARIA EN MATAGALPA
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Después de más de 20 años, se organizará en la ciudad de Matagalpa una feria
agropecuaria denominada PRIMERA FERIA AGROPECUARIA MATAGALPA
2000, la que se efectuará en el mes de septiembre y coincidiendo con las fiestas
patronales de la Perla del Septentrión, dedicadas a nuestra Señora de la Merced.
El montaje de esta feria tendrá un costo de unos 450 mil córdobas y entre sus
propósitos están promover el turismo y el movimiento económico de la ciudad así
como darle mayor solemnidad a las fiestas patronales.
Marcial Gutiérrez, coordinador del comité de ferias de la Asociación de
Ganaderos de Matagalpa (ASOGAMAT), asegura que la feria será un evento de
calidad donde se involucrará a todos los sectores que tienen relación directa con
el ramo agropecuario, incluyendo el gremio artesanal.
FUNDACION INDIA SE OPONE A COMPRA DE TIERRAS POR GRINGO
La fundación de ex-combatientes indígenas por la Autonomía y los derechos a la
tierra (IKITLANCA), ha denunciado que el ciudadano norteamericano Eduard
Merriek, está sobornando a las autoridades regionales para adquirir tierras a
precio de "guate mojado".
El presidente de IKITLANCA Silvio Lackwood Flores, asegura que el
norteamericano se moviliza en Alamikamba, Tasbapouni, Limbaica, Tuburus, y
Betel tratando de convencer a los consejos de ancianos a que vendan las tierras
comunales.
Esta organización que dice representar a la Costa Caribe Nicaragüense no
permitirá que los extranjeros sigan adueñándose de las tierras ancestrales de los
indígenas.
ALCALDIA EN DEFENSA DE MEDIO AMBIENTE
La alcaldía de Condega, en el departamento de Estelí, apoya decididamente la
consolidación de la comisión del medio ambiente, como parte de las acciones
encaminadas a protegar los recursos naturales que todavía quedan en el "Lugar
de los alfareros" que es lo que significa Condega en idioma Nahualt. El vicealcalde condegano Avener Muñoz, dice que las metas plantadas por la comuna
entre otras tareas es proteger y conservar por lo menos seis mil quinientas
manzanas de bosques y tacotales, así como montañas vírgenes. El gobierno
local está trabajando en la elaboración de un proyecto específico dirigido a
declarar zona protegida las montañas que aún quedan en el territorio de
CANTAGALLO, para lo que coordinan acciones con el MAG-FOR, MARENA E
INAFOR para declarar Parque Municipal esa zona.
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INSTALAN COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
En los próximos días podría instalarse la Comisión Nacional de Ciencias y
Tecnologías, informó el Ministro de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)
Norman Caldera. Dicha comisión unificaría esfuerzos, y conocimientos tanto del
Gobierno como de las universidades y la empresa privada, con la finalidad de
encontrar propuestas y soluciones viables pare el desarrollo integral del país.
El Ministro Cadera, hablando en un evento científico universitario, sostuvo que es
muy importante vincular a los estudiantes con la industria nacional para
garantizar el futuro desarrollado de la Nación.
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