
ENERO 
Martes 10 de enero 

ABRIL 
No. 5178 	 Sábado 1o. de abril 	 No.5259 

Sergio, María, Dora y Raúl Veneño 

Nuevas renuncias sacuden al FSLN 

La Comandante Dora María Téllez ayer anunció a la Dirección 

Nacional controlada por los ortodoxos del FSLN, señalando que 

ya nada tiene que hacer en una DN que ampara y fomenta 

campaña de descrédito, al tiempo que los diputados Raúl 

Venerio y María Ramírez renunciaron públicamente al mismo 

partido, después que Radio Ya lanzó una serie de insultos 

impublicables contra el doctor Sergio Ramírez, su hija María y la 

jefa de la bancada sandinista. Así mismo se filtró que hoy martes 

hará pública su renuncia del FSLN el doctor Ramírez. 

FEBRERO 
Miércoles 22 de febrero 	 No. 5221 

Por primera vez en este siglo, un jefe militar entrega a otro 

Un relevo histórico 

La presidenta Violeta Chamorro impuso el grado de General de 

Ejército a Joaquín Cuadra, quien a partir de ayer asumió el cargo 

de Comandante en Jefe del ejército. El General Humberto 

Ortega dejó al fin las filas castrenses convencido de que el 

Ejército no respaldará ningún esfuerzo de que el país caiga en 

caos y anarquía, tal como lo han presagiado diversos sectores 

políticos y hasta religiosos si no hay ninguna solución a la crisis 

institucional prevaleciente en torno a las reformas 

constitucionales. 

MARZO 
Sábado 18 de marzo 	 No 5245 

Mujer asesina intenta suicidarse 

Selena cae a balazos 

La cantante de origen hispano Selena Quintanilla, conocida 

como la reina de la música tex-mex, murió esta viernes a las 

13:05 horas locales en Corpus Christi, después de ser atacada a 

tiros por una mujer cuya identidad aún se desconoce. 

Quintanilla era la cantante hispana más famosa de EEUU junto 

con Gloria Estefan y ya había arrasado con las estatuillas del 

Grammy. 

Lunes 17 de abril 	 No.5271 

Muere Bud Flakoll 

Bud Flakoll, escritor y periodista de origen norteamericano, 

falleció el sábado 15 de abril. Bud fue miembro fundador del 

Centro Nicaragüense de Escritores y a la vez esposo de la 

también miembro, la escritora Claribel Alegría. 

MAYO 
Viernes 19 de mayo 	 No. 5303 

Nuestros fieles lectores aumentan, critican y sugieren 

15 años de END 

Arribamos a nuestro Décimo Quinto aniversario. No ha sido 

fácil, pero llegamos y seguimos adelante. Eso también se lo 

debemos a nuestros fieles y cada vez más numerosos lectores, 

que a diario nos acompañan. 

Demandan les devuelvan hasta predios de la Catedral 

Somozas reclaman media Nicaragua 
JUNIO 
Lunes 5 de junio No.5320 

Los terrenos que ocupa la nueva Catedral de Managua; el Centro 

Comercial de Metrocentro; La Compañía Nacional Productora 

de Cemento Cementera; así como otras propiedades y bienes 

raíces, están siendo reclamadas de manera formal por la familia 

Sevilla Somoza. 

Bóer campeón en contexto de terror 

Salvajismo en Masaya! 

La furia que los fanáticos de masaya fueron acumulando tras la 

inesperada y estrepitosa caída de su equipo, el San Fernando, 

ante los indios del Bóer en la final, hizo explosión ayer y 

desembocó en un salvaje incidente en el que al menos 5 

vehículos fueron totalmente destruidos, mientras otros 

cincuenta sufrieron daños parciales, en una intensa guerra de 

pedradas que luego se tornó en balacera. 
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Centenar muertos  por atentado explosivo en la  pacifica Oklahoma  City 	

El terror llegó a 
Estados Unidos 

* Como si Sarajevo o Bei-
rut hubiesen sido trasla-
dadas a los Estados Uni-
dos. 

* Murieron 17 niños de 
una guardería Infantil 
que funcionaba en el 
edificio. 

* Los heridos yacían en 
las aceras quejándose, 
pero eran los más afor-
tunados. 

* Mármol y vidrios caye-
ron en seis cuadras a la 
redonda tras la brutal 
explosión. 

* FBI busca e tres sospe-
chosos, presumiblemen-
te originarios del medio 
oriente. 

* "No toleraré estos actos 
de cobardía...la Justicia 
será enérgica", dice 
Clinton. 

OKLAHOMA CITY, EEUU (REUTER) 

. 

Jueves 20 de abril 

. 

No. 5274 

Centener de muertos por atentado explosivo en la pacifica Oklahoma City 

El terror llegó a Estados Unidos 

Oklahoma City, Estados Unidos (Reuter)- Más de un centenar de personas murieron y cienes 
más resultaron heridas tras un salvaje atentado explosivo que destruyó ayer un edificio federal 
de Oklahoma y sacudió hasta los cimientos a Estados Unidos. Este atentado es el más grave 
acto terrorista en la historia estadounidense. 
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JULIO 
	

OCTUBRE 
Miércoles 12 de julio 
	

No.5357 	 Lunes 9 de octubre 	 No. 5445 

Liberales oficializan proclamación del ungido 

Alemán formaliza su candidatura 

La convención de liberales, celebrada la tarde de ayer, proclamó 
por unanimidad al alcalde de Managua y titular del PLC, 
Arnoldo Alemán, como candidato a la Presidencia en las 
elecciones del año próximo. 

AGOSTO 
Jueves 24 de agosto 	 No.5400 

Criminal revela traficantes de armas en el caso 

Inti asesinado «por encargo» 

Gustavo Adolfo Vilchez de 29 años de edad confesó ante la 
prensa nacional este miércoles que él fue quien asesinó al 
jovencito Inti Amaru Gómez, cumpliendo un encargo de 
traficantes de armas que querían ajustar cuentas pendientes con 
un primo hermano de la víctima y aseguró que fue un 
guatemalteco de apellido Reyes, jefe de la red de traficantes de 
armas, el que le ordenó que mataran al hijo de la periodista Elsa 
Gómez. 

SEPTIEMBRE 
Martes 12 de septiembre 	 No. 5419 

Leal: Asunto va más allá de San Andrés 

Zarpazo colombiano es de 130 mil kilómetros 

El diferendo marítimo entre Nicaragua y Colombia non se limita 
únicamente al Archipiélago San Andrés; las intenciones de ese 
país sudamericano son más graves, de acuerdo al canciller 
Ernesto Leal, quien denunció que pretenden cercenar nuestra 
plataforma continental y nuestra zona económica exclusiva en 
130 mil kilómetros cuadrados, como mínimo. 

Elecciones el 20 de octubre de 1996 

Lista Ley Electoral 

Las elecciones a primera vuelta fueron fijadas para el 20 de 
octubre de 1996 y la segunda vuelta sería el último domingo de 
diciembre del próximo año, según un dictamen aprobado este 
sábado por la comisión especial de la Asamblea Nacional que 
concluyó los trabajadores sobre la nueva Ley Electoral. 

NOVIEMBRE 
Domingo 12 de noviembre 	 No.5479 

Nos deja •El Viejo Poeta• Mario Cajina Vega 

Cae roble de la literatura 

Mario Cajina Vega, uno de los mejores prosistas de nuestro país, 
falleció el viernes a los 66 años de vida, después de varios días 
de permanecer hospitalizado en la ciudad de Masaya. 

DICIEMBRE 
Domingo 3 de diciembre 	 N. 5500 

Rosendo Campeón Mundial 

¡Derrochó coraje! 

El boxeador nicaragüense, Rosendo Alvarez, se coronó 
Campeón Mundial de peso Paja, anoche en Tailandia, 
derrotando por puntos en fallo dividido al tailandés Chana 
Porpain. 

Jueves 14 de diciembre 	 No. 5510 

Sangre corre en inmediaciones de Casa Presidencial 

Marcha del 6% en trágico fin 

Un trabajador universitario muerto, casi un centenar de heridos 
e intoxicados dejó como resultado un enfrentamiento entre 
protestantes universitarios y fuerzas policiales que resguardaban 
las instalaciones de la Asamblea Nacional, al mediodía y tarde 
de ayer en Managua, cuando miles de estudiantes universitarios 
llegaron a las instalaciones del Parlamento para presionar al 
gobierno en la aprobación del 6% en el proyecto del 
Presupuesto General de la República. 
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CON ESTA EDICION RECLAME SU  

Ganó  Nicaragua  y la democracia 
, 

'Ha Reformas! 

 (Foto: Frank Cortez). 

Director de Aduanas confirma:  

Lavado" en Oriental 

 

* Ley Marco depurada de inconstitucionalidades. 
* Reformas posiblemente se publiquen el miérco-

les. 
* Ultimo intento en contra: Alentar contradiccio-

nes sobre CSE. 
 

Asesinan 
a religiosa 

EN PAGINA 7 
* -Lacayo se declara 

rehén de reformas 

* -Presidenta feliz y 
descarta reelección 

* -Cardenal, Cuadra y los 
Embajadores: Es historia 

CARLOS EDDY MONTERREY 
BLUEFIELDS. 

 

Terribles escenas 

 

Activos, pasivos y capital no están creciendo, dice experto 

¿Sistema Financiero se desca italiza? 
negocios, sostiene que la banca comercial se 	ealizando ejercicios maternátiDos a partir de 
descapitaliza al no crecer en forma propomiOnal 	las cifras de 1994, publicadas por la 
los activos, pasivos y el capri al de la mayoria de 	Superintendencia. presenta su aseveración en 
las instituciones financieras que operan en el 
pais. 	 Pasa a la Pág. 2 No. 1 

Sábado l o de julio 

Ganó Nicaragua y la democracia 

¡Hay Reformas! 

No. 5346 

 
ERVIN 9ANCHEZ RIZO 	

Ramírez, 

 

La Ley Marco, que siente las pautas a seguir en la ejecución del acuerdo político para la 
implementación de las reformas constitucionales, fue notablemente depurada en las últimas 
negociaciones del poder Ejecutivo y el Legislativo. Posiblemente el próximo miércoles estén ya 
publicadas las reformas, que significan una histórica transformación del estado nicaragüense. 
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ENERO 
Miércoles 10 de enero 	 No. 5535 

ABRIL 
Martes 2 de abril No. 5618 

FSLN y UDC se amarran con el gobierno 

Pacto entreguista en Asamblea 

Muchas caretas cayeron ayer en la Asamblea Nacional y en una 
reunión a puerta cerreda en la oficina de Jaime Bonilla. Daniel 
Ortega, Alfredo César, Luis Humberto Guzmán, Fernando 
Zelaya, Francisco Rosales y René Ruiz pactaron las condiciones 
exigidas por el Ejecutivo para apoyar una fórmula FSLN-
Gobierno-UDC en la nueva directiva del parlamento. 

FEBRERO 
Miércoles 14 de febrero 	 No. 5570 

Renuncia otra vez, ahora irrevocable e irretirable 

Mariano decide irse 

El doctor Mariano Fiallos Oyanguren renunció ayer 
definitivamente a la presidencia del Consejo Supremo Electoral' 
y al cargo de Magistrado con la finalidad de lograr que la 
incertidumbre acerca de la Presidencia del Consejo cese lo antes 
posible. 

MARZO 
Martes 26 de marzo 	 No. 5611 

Encuesta ONAP confirma: 

END sigue de líder 

El último estudio de la prestigiosa empresa guatemalteca de 
medición de preferencias MULTIVEX, colocó a El Nuevo 
Diario en primer lugar en las preferencias del público lector, que 
lo tiene, con suficiente ventaja por encima del resto de diarios en 
el país. 

Sacudión recordó la catástrofe de 1931 

Fue un Richter 5 

La Dirección de Geofisica del Departamento de Sismología del 
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) 
informó que el sismo que sacudió ayer a los departamentos de la 
región del Pacífico de Nicaragua tuvo una magnitud de 5.0 en la 
escala de Richter y tuvo como tiempo de origen las 12 y 40 
minutos, y fue percibido por la población unos cinco minutos 
después. 

MAYO 
Miércoles 29 de mayo 	 No. 5671 

Primer golpe de Jarquín contra funcionarios corruptos 

Contraloría manda juzgar a Mendieta 

El contralor general de la República, ingeniero Agustín Jarquín 
Anaya, en un acto sin precedente en la historia de Nicaragua, 
envió ante el Juez Primero de Distrito del Crimen, doctor 
Germán Vasquez, al ex ministro de gobernación Alfredo 
Mendieta y a dos funcionarios más de ese ente del Estado, a 
quienes se les encontró responsabilidades penales en una 
investigación especial realizada entre enero de 1991 y el 31 de 
agosto de 1995. 

JUNIO 
Jueves 20 de junio 	 No. 5693 

Rearmadas capturan 62 personas en zona fronteriza con Honduras 

Secuestro masivo 

62 personas entre los que se encuentran 56 miembros de Juntas 
Receptoras de Votos y 6 tripulantes de 4 embarcaciones, fueron 
secuestrados ayer en horas de la mañana por un grupo de 
rearmadas al mando del cabecilla conocido como «El pajarillo» 
y de su hermano «El Licenciado», en la conferencia de los ríos 
Coco y Liliwás y trasladados al vecino territorio hondureño 
desde donde los antisociales estarían exigiendo que el Ejército se 
retire de la zona. 
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* Presidenta besa y lleva de la mano al 
Pontífice. 

* Ahora trajo un mensaje de paz y 
reconciliación. 

* Proclamó que "han cambiado muchas 
circunstancias". 

* Larga marcha en papamóvil hasta la 
enorme plaza. 

 
Edwin Sanchez 

 

 

Jueves 8 de febrero 
	

No. 5564 

 

 

Su Tercera Sección EN D 
Suplemento ESTA SEMANA RECLAME CON ESTA EDICION 

 

EL NUEVO DIARIO 
Apoteosis por el Vicario de Cristo 

Papa inolvidable! 

Apoteosis por el Vicario de Cristo 

¡Papa inolvidable! 

Su Santidad Juan Pablo II arribó ayer a nuestro país a las nueve y media de la mañana 
aproximadamente. El Papa Juan Pablo II bajó del avión encontrándose con otro ambiente, que 
fue muy notorio para él, después de haber pisado tierra nicaragüense hace 13 años. 
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JULIO 
Miércoles 3 de julio 

Procuraduría deberá enjuiciarlo por el bultazo 

CSE: Alemán violó ley 

OCTUBRE 
No.5706 	 Domingo 20 de octubre 	 No. 5814 

¿Cerraremos el siglo Izando la bandera de la paz o la del odio? 

Todo mundo a votar 

El Consejo Supremo Electoral comprobó ayer que el candidato 
de la Alianza Liberal, Arnoldo Alemán, violó la Ley Electoral 
con la introducción ilegal al país en abril pasado de 232 bultos 
que contenían cremas, cadenas y medicinas, por lo que la 
Procuraduría General de Justicia debería abrirle juicio ante los 
tribunales ordinarios. 

AGOSTO 
Lunes 26 de agosto 	 No.5760 

Dueños de distribución -San Sebastián- mueren en la carretera 

Ametrallan a matrimonio 

Un doble crimen espeluznante cometieron sujetos hasta el 
momento desconocidos contra el matrimonio integrado por 
Carlos Arévalo, de 72 años y su esposa liaría Luisa Lara de 
Arévalo, de 62. El horrendo asesinato ocurrió a eso de las tres 
de la tarde cuando la pareja se dirigía a su vivienda en El 
Crucero y sorpresivamente fueron atacados a balazos por 
hombres desconocidos que dispararon ráfagas de metralla desde 
otro vehículo en marcha. 

SEPTIEMBRE 
Domingo 29 de septiembre 	 No.5793 

Dos niños muertos, tres desaparecidos y cuatro heridos 

Avalancha mortal en volcán Masaya 

Ometepe.- Una avalancha que hizo rodar miles de toneladas de 
piedras, lodo y agua, se desprendió el viernes a las 7:00 de la 
noche de la ladera norte del volcán Maderas, en la Isla de 
Ometepe, provocando la muerte de 2 niños, la desaparición de 3 
y la destrucción parcial del poblado «El Zorzal Arriba», en 
donde centenares de pobladores permanecieron en la 
intemperie. 

Desde las 7 de la mañana de hoy, 8.985 Juntas Receptoras de 
Votos de todo el país abrieron sus puertas para recibir a 2.4 
millones de electores que elegirán a la persona que sucederá a 
doña Violeta Chamorro, a la nueva Asamblea Nacional, 
autoridades municipales y los 20 diputados que por primera vez 
Nicaragua tendrá en el Parlamento Centroamericano 
(PARLACEN). 

NOVIEMBRE 
Jueves 21 de noviembre 	 No. 5846 

Muere el Dr. Juan Ignacio Gutiérrez 

Un paro cardíaco terminó ayer miércoles con la vida del doctor 
Juan Ignacio Gutiérrez Sacaza, quien durante muchos años se 
desempeño como director del Hospital militar Alejandro Dávila 
Bolaños, y hasta el día de su muerte, como asesor médico de la 
Comandancia General del Ejército. Como profesional y militar, 
el doctor Gutiérrez, recibió numerosas condecoraciones y fue el 
primer gastroenterólogo que tuvo Nicaragua. 

DICIEMBRE 
Jueves 19 de diciembre 	 No. 5873 

Metieron guerrilleros como meseros, agentes de seguridad y socorristas 

Asalto fue de película 

Lima (Notimex)- Una veintena de hombres armados del rebelde 
Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MATA), alzado en 
armas desde 1984, incursionó de manera violenta ayer a la 
residencia de la embajada de Japón en Lima, burlando las 
severas medidas de seguridad. Altas autoridades locales y 
diplomáticos extranjeros fueron tomados como rehenes. Dicho 
operativo fue bien planeado y, según fuentes de prensa, contó 
con apoyo desde el interior de la sede. 
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[  Tendencia indica que no habrá segunda  vuel 

Alemán adelante 
*Revelan resultado en base al 2.58% de Juntas Receptoras de Voto  

EDGARD BARBERENA 8. 

 

Lunes 21 de octubre 

END pan caliente en JRV 

 

No. 5815 

Tendencia indica que no habrá segunda vuelta 

Alemán adelante 

A las 3 de la madrugada el Consejo Supremo Electoral dio a conocer el primer reporte 
preliminar del tonteo de votos de las elecciones del 20 de octubre, donde la Alianza Liberal 
llevaba la delantera con 19.120 votos, mientras que el FSLN le seguía con 15.265 votos en 
un escrutinio que abarcaba 232 de las 8.985 Juntas Receptoras de Votos. 
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ENERO 
	

ABRIL 
Jueves 16 de enero 	 No. 5899 

	
Martes lo. de abril 
	

No. 5970 

Unos en San Antonio Sur, otros en Villa Fontana 

Cocaína encontrada ya suma 163 kilos 

A un total de 163 sumaron los kilos de cocaína encontrados en 
Managua por agentes policiales en las últimas horas, según lo 
informaron fuentes de la misma institución. Esta droga fue 
descubierta en Villa Fontana y al sur del Motel Diez y Medio. 

FEBRERO 
Martes 25 de febrero 	 No. 5939 

Desaparece totalmente estructura de Managua 

Barrida en tránsito 

El jefe de la Policía Nacional, primer comisionado Franco 
Montealegre, reveló ayer la desaparición total de la estructura de 
Tránsito de Managua, al comprobarse, según dijo, graves casos 
de negligencia que llevaron incluso a la desaparición de docu-
mentos. 

MARZO 
Domingo 2 de marzo 	 No. 5449 

45 mil están sembradas en las Segovias 

100 mil minas nos amenazan 

Cien mil minas están «sembradas» en todo el país, de las cuales 
al menos 45 mil se encuentran en la región segoviana. E jefe 
militar indicó que actualmente enfrentan serios problemas para 
ubicar los campos minados existentes en la I Región debido al 
crecimiento de los árboles. 

Antes del 20 desaparecerán varios ministerios y entes autónomos 

Drástica reducción estatal 

El presidente Arnoldo Alemán informó que antes del próximo 
20 de abril reducirá el aparato estatal y habrá «algunos cambios» 
de funcionarios que están al frente de importantes ministerios 
que «no han dado la talla». 

MAYO 
Domingo 11 de mayo 	 No.6010 

40 mil heridos y cifras pueden crecer 

Terremoto mata a más de mil en Irán 

Al menos mil muertos y 40,000 heridos es el saldo provisional 
del terremoto que azotó el sábado al Este de Irán, según fuentes 
oficiales. 

JUNIO 
Jueves 5 de junio 
	

No.6035 

Escenas de pesadilla en barrio de Nandasmo 

Tornado barre casas 

Un tornado destruyó ayer por la tarde las viviendas de 80 
familias en varias comunidades alrededor de Nandasmo, Masaya, 
dejando 575 niños y unos 460 adultos damnificados. 

http://enriquebolanos.org/


    

RECLAME CON ESTA EDICION 

 

Su Tercera Sección END 

    

    

EL NUEVO DIARIO 
UN PERIODISMO NUEVO PARA EL HOMBRE NUEVO 

AÑO XVII 	No. 5992 	 Managua, Nicaragua, Miércoles 23 de Abril de 1997 	 24 PAGINAS / 3.00 

Ejército peruano asalta Embajada del Japón Más información y 
fotos: páginas 2 y 3.  

 

Todos muertos los 
del ComanOo MRTA 

* 14 insurgentes, un rehén y dos soldados 
ya no podrán contar la historia. 

* Peruanos siguieron por TV angustioso 
desarrollo de asalto, humo y balas. 

* Japón felicita y agradece a Fujimori, 
pero lamenta falta de información. 

* Presidentes saludan desenlace; 
Washington, por supuesto, culpa al 
MRTA. 

 

Llega proyecto que 
suspende desalojos 

( Página 7 ) 

Secuestradores de Rommell 
podrían ser norteños 

( Página 7 

Graves daños por 
crisis energética 

( Página 8 ) 

No. 6061 

 

Miércoles 23 de abril 

Ejército peruano asalta la Embajada de Japón 

Todos muertos tos del Comando MRTA 

El ejército peruano asaltó la Embajada de Japón. En pleno dia invadió la residencia del emba-
jador de Japón en Lima, liberando con vida a 71 de los 72 rehenes del MRTA, aniquilando a 
los 14 guerrilleros y sufriendo bajas mínimas en una operación relámpago que culminó en 
menos de 30 minutos. 
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JULIO 
	

OCTUBRE 
Jueves 17 de julio 
	

No. 6077 
	

Viernes 31 de octubre 	 No.6182 

Grupos católicos y evangélicos los expulsan de Masatepe 

Recazan a Moonies 

Quince activistas de la secta Moon fueron obligados por la 

población de Masatepe a abandonar rápidamente ese pueblo, 

después de que grupos de católicos y evangélicos los comenza-

ron a acusar de satánicos y embarcadores. 

AGOSTO 
Domingo 31 de agosto 	 No.6122 

Perece también el novio egipcio de la princesa 

Se mata Diana 

La princesa Diana murió esta madrugada a los 36 años en un 

violento accidente automovilístico cuando trataba de escapar del 

acoso de unos fotógrafos que le perseguían en motocicleta. 

SEPTIEMBRE 
Sábado 6 de septiembre 	 No.6128 

Muere Madre Teresa de Calcuta 

Santa en vida 

La Madre Teresa, la frágil monja célebre por su devoción a los 

pobres, murió el viernes a la edad de 87 años a consecuencia de 

un ataque cardíaco, meses después de recuperarse milagrosa-

mente de malaria. 

Domingo 28 de septiembre 	 No.6149 

Corre sangre y atribuyen disparos a Fernando Mellón 

Asalto a la SOLKA 

La sangre corrió en SOLKA cuando los trabajadores de la 

empresa intentaban evitar que fuera tomada por hombres 

armados al mando de Roberto Solórzano, uno de los ex dueños 

de la empresa. 

Vence el plazo en Costa Rica 

Hora Cero para nicas 

Centenares de angustiados nicaragüenses hacían filas e intermi-

nables esperas en el consulado nica en San José, a la espera de 

documento de identidad especial, con el que después las autori-

dades ticas les extenderán un permiso de trabajo, con el cual no 

podrá ser expulsado del país. 

NOVIEMBRE 
Viernes 14 de noviembre 	 No. 6196 

150 mil l'ibas a legalizarse en EU 

Alivio y júbilo 

La agonía de los nicaragüenses que viven ilegalmente en Estados 

Unidos han llegado a su fin con la entrada en vigencia de una ley 

que otorga residencia permanente a unos 150 mil nicas que 

llegaron a ese país antes del 1 de diciembre de 1995. 

Lunes 17 de noviembre 	 No. 6199 

-Venimos a morir aquí-, exclaman familias entres cánticos y ruidos de fábricas 

Irak: Escudos humanos 

Insultando a los Estados Unidos y gritando lema a favor de 

Saddam, centenares de familias iraquíes ocuparon el dominio 

una fábrica de textil y una planta eléctrica en Badgad, para 

demostrar que actuarn como escudos humanos contra cual-

quier ataque militar. 

DICIEMBRE 
Lunes 15 de diciembre 	 No.6227 

La valoran de -insólita decisión» 

Expulsión de diplomático cae como 
bomba en Suiza 

El presidente Arnoldo Alemán acaba de decidir la expulsión de 

Peter Spycher por sus declaraciones, al manifestar al presidente 

su preocupación por su decisión de remover contrapartes 

locales de proyectos sostenidos por Suiza sin respetar los 

mecanismos bilaterales aceptados para el caso. 
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Medio centenar de heridos Estudiantes, trabajadores 
policías y periodistas 

Batallas campales en 
UNA y Metrocentro-UCA 

( Información y más fotos en páginas 3,4,5 y 12 ) 

FSLN: Unica salida "Modes" arrinconan Estudiantes de BICU y URACCAN 

Declaran "non «a" 
a  diputados  costeños 

 

Martes 1 de julio 

Juez Boza razona su sentencia 

Norwin Meneses no 
es el 6 por ciento 	a la Iglesia 	saldrá en libertad 

Pagina 2 ) 

No. 6061 

Medio centenar de heridos 

Batallas campales en UNA y Metrocentro-UCA 

Fotografías del fragor de la protesta por el veto al 6% universitario, en el cual los estudiantes hicie-
ron actos de protestas, como la quema de un bus en el Zumen, así como bombas molotov ante el 
ataque de los antimotines que atacaron con balas de goma, bombas lacrimógenas y bombas de 
mostaza, en una batalla campal que duró más de tres horas. 
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ENERO 	 ABRIL 
Sábado 10 de enero 
	

No. 6251 	 Martes 21 de abril 	 No.6348 

A 20 años del magnicidio, libro reactualiza al Héroe y Mártir 

PJCH sigue vigente 

A veinte años del magnicidio de el Mártir de las libertades Públicas, 
Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, anoche, en el auditorio del 
Palacio de la Cultura, representantes de todos los sectores políticos 
y sociales del país -Doña Violeta, viuda de Pedro, sus hijos, hijas y 
nietos entre otros familiares- asistieron al lanzamiento del libro 
PEDRO JOAQUIN JUEGA!, del doctor Edmundo Jarquin 
Calderón, compañero de luchas políticas del Mártir en la última 
etapa de su vida, y que hoy está casado con una de sus hijas. 

FEBRERO 
Viernes 20 de febrero 	 No. 6292 

Triunfa su novela en concurso Alfaguara 

Sergio Ramírez gana gran premio 

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez ha ganado el Premio 
Alfaguara 1998, realizado en España, premio literario más 
importante en América Latina, después del Nobel, con su novela 
«Margarita está linda la mar», imponiéndose sobre 600 candidatos 
más. 

Sábado 28 de febrero 	 No. 6300 

Hermana de víctima pide a jueza lo haga comparecer 

Obispo Vivas a juicio 

Sobeyda Stulzer Rivera, hermana de la occisa Karla Stulzer, 
introdujo este viernes en el Juzgado Primero de Distrito del 
Crimen, un escrito en el que pide que el obispo de León, Bosco 
Vivas rinda su declaración testifical y deslinde toda responsabilidad 
en el crimen que se investigue. 

MARZO 
Miércoles 4 de marzo 	 No. 6304 

Zoilamérica acusa a Daniel Ortega de agresión sexual 

Carta sacude al país 

Zoilamérica, hasta este lunes se firmó Ortega Murillo. En la tarde 
de ayer, reiteró la grave denuncia expuesta en una carta pública, de 
que el líder máximo del FSLN, Daniel Ortega, su padrasto, había 
abusado sexualmente de ella, desde que tenía doce años de edad 

Fallece Octavio Paz 

Un grande del Siglo Veinte 

México, DF (Reuter)- El escritor mexicano Octavio Paz, Premio 
Nobel de Literatura en 1990, falleció a las 10:35 de la noche del 
domingo 19 de abril en México, a la edad de 84 años de edad, tras 
una batalla de 20 años contra el cáncer. 

MAYO 
Miércoles 6 de mayo 	 No. 6363 

Presidente Alemán desbordado por escándalo 

Se buscan culpables 

El presidente Arnoldo Alemán suspendió temporalmente a 7 
funcionarios del gobierno ayer, incluyendo oficiales de la policía, y 
formó tres comisiones especiales para investigar cómo un avión 
robado en EE.UU. y presuntamente utilizado por narcotraficantes, 
llegó a transportar al presidente, al vicepresidente y a algunos 
ministros de Estado. Alemán negó ayer haber conocido que el 
avión se utilizan para transportar drogas. 

JUNIO 
Miércoles 17 de junio 	 No. 6405 

Murió el más grande poeta nicaragüense, después de Rubén Darío 

Duelo nacional 

Carlos Martínez Rivas, el genio poético más grande de Nicaragua, 
después de Rubén Darío, falleció a las 0:38 minutos de la 
madrugada de ayer martes, víctima de una complicada 
enfermedad cardio-respiratoria, deribada de un mal hepático. 

Lunes 29  junio 	 No. 6417 

Fallece Doña Margarita Cardenal de Chamorro 

Una vida ejemplar en su entorno 
histórico 

Doña Margarita Cardenal viuda de Chamorro, madre de nuestro 
Director General, ingeniero Xavier Chamorro Cardenal y del 
Mártir de las libertades Públicas, el doctor Pedro Joaquín 
Chamorro, falleció ayer domingo a los 98 años de edad, después 
de haber vivido los grandes acontecimientos políticos, sociales y 
naturales que sacudieron a Nicaragua en este siglo que termina. 
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del:  Su Santidad y nosotros luchamos por  lo mismo 

Papa: Que mundo 
se abra a Cuba!  

* Cientos de miles acla-
man al visitante 

* Pontífice se vio cansado 
pero lúcido 

Por Eduardo Kragslund 
LA HABANA (Reuters) -Cientos de milesde 

cubanos dieron el miércoles la bienvenida a 
Juan Pablo II. quien en su primer pronuncia-
miento demandó libertad en la isla y une 
apertura del mundo hacia esta nación caribe-
ña. 

•Juan Pablo, amigo, el pueblo está conti-
go», corearon muchos habaneros, algunos 
creyentes y otros convencido. ateos, al paso  

del Pontifice en su papamóvil pon lea principa-
les canes de la capital. 

Apostados a lo largo de todo el recorrido 
desde el aeropuerto José Martí hasta la Nun-
ciatura, en el residencial bardo de Miramar, el 
Papa fue saludado con vivas y miles de peque-
ñas banderitas cubanas y del Vaticano que le 
gente agitaba. 

Previamente, el Papa habla sido recibido 

Pasa e la página 12 No 1 

* Castro resume humanis-
mo de Revolución 

* "No hay país mejor pre-
parado para entender al 
Papa" 

A cambio de solución a nicas en ese país 

¿Gobierno prometió 
pesca a Costa Rica? 
* Alemán se habría amarrado con futuro presidente 

tico 
* Embajador dice: "existen problemas de comunica-

ción" 
MANUELTORRES CERDA 

 

¿Qué esconde Policía?, se pregunta 

Obispo Vivas sigue 
creyendo en conjura 

 
ERVING SANCHEZ RIZO 

Por abandonar madera talada en varios lugares de RAAN 

Cortan permisos a SOLCARSA 
 ROSETA, Atlántico Norte.- La delegación 

 

Jueves 22 de enero 
	

No. 6263 

Fidel: Su Santidad y nosotros luchamos por lo mismo 

Papa: Que mundo se abra a Cuba! 

La Habana (Reuter)- Cientos de miles de cubanos dieron el miércoles la bienvenida a Juan 
Pablo II, quien en su primer pronunciamiento demandó libertad en la isla y una apertura 
del mundo hacia esta nación caribeña. El presidente de Cuba, Fidel Castro, por su parte, y 
en nombre de los cubanos dijo en su discurso de Bienvenida al Papa, que: «No hay ningún 
país mejor preparado para comprender su feliz idea, tal como nosotros la entendemos y 
tan parecida a la que nosotros predicamos, de que la distribución equitativa de las riquezas 
y la solidaridad entre los hombres y los pueblos deben ser globalizadas». 
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JULIO 
Viernes 3 de julio 

OCTUBRE 
No.6421 	 Viernes 9 de octubre 	 No. 6518 

Foro en END 

Profundidad y altura en exposiciones 

El Ministro de Gobernación, doctor José Antonio Alvarado, el 
doctor Alberto Saborío y los diputados Dr. Noel Vidaurre y 
Víctor Hugo Tinoco expusieron ayer en El Nuevo Diario una 
serie de conceptos sobre la institución nicaragüense, la 
democracia y el desarrollo económico. Los expositores fueron 
los primeros en una serie de análisis que comenzó a promover 
END los que se irán extendiendo hacia otros sectores como el 
asunto legislativo, lo judicial, derechos humanos, entre otros. 

AGOSTO 
Lunes 3 de agosto 	 No. 6452 

Destacada actuación de Selección de béisbol en Mundial de Italia 

Medalla de bronce 

La Selección Nacional de Nicaragua finalizó en Tercer lugar en 
el Campeonato Mundial de Béisbol, al derrotar ayer en Nettuno, 
Italia, a la selección anfitriona 5 carreras a 1. 

Miércoles 19 de agosto 	 No.6468 

Reelección presidencial y gran reparto de magistraturas entre PLC y FSLN 

¡El pacto va! 

El diputado Noel Vidaurre denunció la tarde de ayer que el 
Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista han 
acordado un pacto sobre diversos puntos, entre los que se 
cuentan alrededor de unas cien posiciones para el Frente 
Sandinista en distintas instituciones estatales. 

SEPTIEMBRE 
Martes lo. de septiembre 	 No.6480 

Alemán aumenta su guerra contra el Contralor 

Jauría contra Jarquín 

El presidente Amoldo Alemán autorizó ayer a distintas 
instituciones gubernamentales para que den a conocer 
investigaciones que supuestamente comprometen la 
transparencia de la administración del Contralor Agustín 
Jarquín. 

Cámara aprueba Investigación 

Clinton a juicio 

Washington (Reuters)- La Cámara de Representantes de Estados 
Unidos lanzó el jueves la tercera investigación de juicio político 
en la historia de Estados Unidos, colocando a la presidencia de 
Bill Clinton en una etapa de crisis. La investigación abarcará 
mucho más que la relación de Clinton con la ex pasante de la 
Casa Blanca, Mónica Lewinsky. 

NOVIEMBRE 
Miércoles 11 de noviembre 	 No.6551 

Le debíamos 50 millones de dólares 

Cuba lo hace con Nicaragua y Honduras 

En una de las primeras respuestas a la catástrofe que vive 
Nicaragua, y en otra muestra de generosidad y solidaridad del 
pueblo cubano para con el nuestro, el gobierno de Cuba acordó 
ayer condonar totalmente la deuda de Nicaragua con Cuba, la 
cual asciende a 50.1 millones de dólares. 

Sábado 21 de noviembre 	 No. 6561 

MINSA decreta emergencias en Chinandega y Estelí 

Admiten epidemias 

Fuertes brotes de leptospirosis y cólera en los municipios de 
Chinandega, El Viejo y Estelí, hicieron que el Ministerio de 
Salud declarara «Situación de Emergencia Epidemiológica» en 
esos lugares que ahora sufren las consecuencias posteriores del 
huracán «Mitch» reflejadas en enfermedades. 

DICIEMBRE 
Jueves 24 de diciembre 	 No.6580 

Ministro decide LUZ VERDE A LA EXTRADICION 

Pinochet al banquillo 

Londres (Reuters)- El secretario británico del Interior, Jack 
Straw, dio el miércoles luz verde al proceso de extradición del 
exdictador chileno Augusto Pinochet a España, en una medida 
que desató la indignación del gobierno chileno. 
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Dramáticos lamentos en el lodo y los arboles 

 

 

• 

Han usado politiqueria en vez de ciencia 

Acechan epidemia 

SERGIO CRUZ Y BENJAMIN CHAVA 

* Helicópteros los dejan al caer la noche, otra vez 
solitos 

* Volcanes rugen, y nueva ola de refugiados a 
Chichigalpa 

* Brigada se acerca a prensado, le habla y no 
pudo sacarlo 

* Otro entrampado ofrece su cadena de oro al 
que lo saque 

* Cerdos, perros y aves de rapiña hacen festín 
con muertos 	 Pesa a la pagina 5 N0.3 

Furiosas protestas en Ciudad Dario 

Casi linchan 
a Alemán 

MARIO MAIRENA MARTINEZ 

* «Tormenta Mit-sublshis» sale «en vara ajusta-
da» de Darío 

* Aguas dispersan minas que antes rodeaban 
presas y torres 

* Labor de Ejército garantiza el acceso hasta 
cuna del poeta 

* Alcalde queda solo aguantando los insultos y 
se encierra 	 Pasa a la página 12 No.I 

* Módico alerta sobre lo que ocurri rá en próxi-
mas semanas. 

* Atención al desastre se ha convertido en 
gran relajo. 

* Dejan medicinas por montar en helicópte-
ros a “cuadros» del PLC. 

VI»! 
R 	 te"• !..4. 

«Médicos vendrán a comer»  

Residente escarnece 
la ayuda cubana 

* Con norteamericanos sí degrada su dignidad 
presidencial 

* Permaneció de pie y con los brazos abiertos 
esperando abrazar a la tripulación de helicóp- 

donde 	 teros USA 	 Pasa ala pagine 2 No.1 

Martes 3 de noviembre 
	

No. 6543 

Dramáticos lamentos en el lodo y los árboles 

Agonizados atrapados 

Los muertos en Posoltega, confirmados en centenares, sobrepasan los mil. Sepultados entre 
lodo, piedras y troncos hay una masa de cadáveres que no ha podido ser rescatada por los 
brigadistas del Ejército de Nicaragua, la Defensa Civil y la Cruz Roja que trabajan en la zona 
donde las fuertes lluvias del Huracán Mitch acabó con dos pueblos. 
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ENERO 
Miércoles 27 de enero 	 No. 6626 

Alemán descalifica a periodismo nacional 

El presidente Arnoldo Alemán descalificó a los medios de 
comunicación y la información que los mismos han 
suministrado sobre el incremento de su patrimonio personal. 
Esta es una de las formas con que Alemán acostumbra agredir 
al periodismo. 

FEBRERO 
Lunes lo. de febrero 	 No.6631 

Cercan río para riego en nueva propiedad 

Aumenta Feudo de Alemán 

 Conecta -La Chinampa con hacienda San Antonio 

El único delito del cuerpo de agua ubicado en el Valle de los 
Aburto, es atravesar una de la propiedades del presidente 
Alemán, de su hermana o cualquier familiar, ya que, según 
declaraciones del mandatario, ellos «son muy unidos». 

MARZO 
Miércoles 03 de marzo 	 No. 6675 

Gobierno muestra jugosos cheques de Contraloría a un -fantasma- 

Graves acusaciones a Jarquín 

En respuesta a las constantes acusaciones del Contralor Agustín 
Jarquín contra el presidente Alemán por enriquecimiento ilícito, 
el gobierno lo acusó de pagar grandes sumas a un «fantasma» 
(Ramón Parrales) que resultó ser el abogado Danilo Lacayo 
Lanzas, conductor del programa del televisión «Buenos días», el 
que se transmitía por el Canal 2. 

ABRIL 
Jueves 29 de abril 	 No. 6715 

53 por ciento desempleado o subempleado en Nicaragua 

Un millón en exilio económico 

Uno de los mayores dramas sociales del país, la desocupación, 
fue revelado en porcentajes por el Ministerio del Trabajo al 
aproximarse la celebración del Día Internacional de los 
Trabajadores. Del 1.562.700 personas que forman la Población 
Económicamente Activa, el 53 por ciento tiene problemas de 
trabajo y el 72 por ciento forma parte del llamado exilio 
económico. 

MAYO 
Domingo 30 de mayo 	 No.6746 

Disidentes del FSLN sólo tuvieron derecho -al berreo- 

Manos libres al Pacto 

Asamblea Sandinista ya estaba amarrada 

Los asistentes a la Asamblea Sandinista Nacional pensaron que 
iban a ser consultados sobre si el FSLN debía negociar (léase 
pactar) o no con el gobierno las reformas a la Constitución, 
pero Daniel Ortega les anunció que desde el mismo día de la 
toma de posesión de Alemán habían empezado las 
negociaciones, y que la Asamblea simplemente tenía que ratificar 
si éstas debían continuar o no. 

JUNIO 
Martes 29 de junio 	 No.6776 

Presidente del Bancosur se entregó en El Chipote 

Banquero preso y esposado 

Mario Hernández Colindres, anunció que se defenderá en los 
tribunales y probará que no hay estafa ni fraude contra el 
Bancosur. El hombre más buscado de Nicaragua llegó a 
entregarse acompañado de su abogado, Ramón Centeno. 
Hernández Colindres, culpado de la quiebra fraudulenta de 
Bancosur, es guatemalteco y aseguró desconocer el paradero de 
sus socios y compatriotas Fernando Estradé y Mario Monroy. 
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AÑO ~II 	 N' 64357 

Alemán explica, explica y explica pero no convence 

Fortuna    
e 	 I 

* Débiles argumentos sobre sus incremen-
tos patrimoniales. 

* Cuarta versión de compra de propiedades 
es la más incoherente. 
XIOMARA CHAMORRO 

 

 

 

 

ueblo emplaza! 
El presidente Amoldo Alemán Laca-

yo, debe rendir cuentas a los ciudada-
nos nicaragüenses  su vertigino-
so enriquecimiento en los últimos años. 
Si le riqueza ea bien habida deberá 
de demostrarlo con hechos y no pala-
bras, opinan la gran mayoría de ciu-
dadanos capitalinos que respondieron 

une encuesta realizada por este dia-
rio. 

A partir de que le Contraloría Gene-
ral de le República hizo públicas les 
declaraciones de probidad del manda- 

SERGIO CRUZ todo Alemán, que muestran que entre 
1990 y 1997 la fortuna del Presidente 
pasó de 25 mil a casi un millón de dó-
lares, este diario realizó una encuesta 
en la calle para conocer cuál es la im-
presión sobre este hecho. 

José Antonio Hernández, empleado 
estatal, dijo que sl el presidente Ale-
mán no demuestre que esa Inmensa 
fortuna ea el resultado de su trebejo 
honesto, «quedará le Impresión en la 
población de que no fue legal.. 

•El que no la debe no la teme», dijo 
por su parte el joven Javier Torres, 
quien dijo además que el presidente 

debe explicar al pueblo sobre la for-
me en que se hizo millonario en nue-
ve arios. 

DE LA MISERIA DEL PUEBLO 
Nadie pone en duda que una bue-

na parte de le riqueza de Alemán sa-
lió de la miseria de nosotros los nica-
ragüenses. Ellos juegan con el ham-
bre y la desesperación de le gente po-
bre que lucha todo. los días para te-
ner algo que comer, dijo el obrero 
Pablo Martí... 

 

 Dr. Munguía reacciona 

"El lapsus fue 
de la Ministra" 

MARIANELA FLORES VERGARA 

* Denuncia que le serrucharon el piso y 
manipularon «su invitación». 

* Agrega que la Ministra misma se lo 
ordenó «para que se resbalara». 

 

Cedeño impulsa retiro «voluntario» de 800 

Barrida en ALMA 
Moises CASTILLO ZEAS 	

 

Sábado 27 de febrero 

Alemán explica, explica y explica, pero no convence 

Fortuna es inverosímil 

No. 6657 

El Presidente Arnoldo Alemán lució completamente exhausto la tarde de ayer, cuando con voz 
consada reiteró en conferencia de prensa que no ha adquirido nunca propiedad como lo indica 
un informe de la Contraloría y que el aumento de su patrimonio personal es producto de 
herencias, obsequios y el efecto de la plusvalía. 
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JULIO 
	

OCTUBRE 
Sábado 31 de julio 
	

No. 6808 
	

Domingo 19 de octubre 	 No. 6879 

Choque, explosión y llantos en la pista 

Pavoroso 

Helicóptero destroza corazones de espectadores... y familiares. 
Los paracaidistas de la Fuerza Aérea acaban de tocar tierra, entre 
aplausos, en la celebración de su XX aniversario, cuando en el 
cielo aparecieron siete helicópteros MI17. Hicieron una 
maniobra y en cuestión de segundos, se escuchó un traqueteo: 
un helicóptero se partió en dos y explotó en el aire. Fallecieron: 
los tenientes primeros Carlos Marvin Osorio Lupone, Justo 
Pastor Cabrera Orozco y Eddy Alberto Altamirano. 

AGOSTO 
Miércoles 18 de agosto 

	
No. 6826 

FSLN accede a regalar diputación a Alemán 

Pactos consumados 

Terminan negociaciones de las comisiones y sólo faltan «los 
santos óleos». El pacto político entre liberales y sandinistas 
quedó consumado la noche del martes 17 de agosta El 
presidente Alemán se salió con la suya al acordarse entre ambas 
fuerzas la diputación regalada para el gobernante tras concluir su 
periodo. Otra de las conquistas liberales fue la colegiación de la 
Contraloría para deshacerse del trabajo fiscalizador que Agustín 
Jarquin mantiene sobre el enriquecimiento económico del 
presidente Alemán. 

SEPTIEMBRE 
Viernes 24 de septiembre 	 No.6863 

Serviles exponen al ridículo a María Dolores 

Hipocresía y manoseo de PJCH 

El servilismo de los diputado liberales y sus aliados hacia el 
presidente Arnoldo Alemán, provocó que la imagen de María 
Dolores Alemán sea expuesta al ridículo al anunciarse que el 
martes 28 de septiembre será condecorada en el parlamento con 
la Orden Pedro Joaquín Chamorro, lo que paralelamente 
escarnece la memoria del Mártir de las Libertades Públicas. 

Vecinos de la Chinampa mueren de envidia... y de sed 

Ven los pozos de largo 

Los habitantes de Nandayosi 1 y 2 y Valle de los Aburto, 
comunidades situadas a la altura del kilómetro 34 carretera vieja 
a León, han escuchado con envidia e impotentes sobre los 
pozos que Enacal construyó en propiedades de la familia 
Alemán, mientras ellos enfrentan una severa escasez de agua 
potable. 

NOVIEMBRE 
Lunes 22 de noviembre 	 No. 6922 

Nuevo nica campeón mundial debe todo a su madre 

A tortilla limpia 

Una vieja casa esquinera de tabla, en el barrio Enrique Lorente, 
de León, vio crecer a Adonis Rivas, elevado hoy a héroe del 
boxeo después de haber conquistado el cinturón de campeón 
mundial de la OMB la noche del sábado 20 de este mes en Las 
Vegas, Estados Unidos. END visitó su humilde casa en León. 
«Prometo que si gano, la casa no será de tablas y vas a descansar 
en nueva cama», le dijo a su mamá antes de la pelea. 

DICIEMBRE 
Miércoles 01 de diciembre 	 No. 6931 

Congreso hondureño aprueba despojo a Nicaragua 

Infamia ratificada 

Fracasa Padecen y diputado nicas 

El Congreso de Honduras sorprendió el martes 30 de 
noviembre al aprobar la ratificación del Tratado de Delimitación 
Marítima suscrito en 1986 con Colombia. De nada sirvieron los 
esfuerzos de última hora hechos por una delegación de la 
Asamblea nica, compuesta por los diputados Silvio Américo 
Calderón, Adolfo Calero y Edwin Castro. Este acto hondureño 
inició un proceso de discordia, demandas y ataques económicos 
entre ambos países. 
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 bación "a la brava" desató bochinche en Asamblea Maximino acusado 
de pegarle a mujeres 

  

 Golpes y mentadas de madre 
* Artículo clave del Presupuesto votado 

sin discutirlo y ni siquiera leerlo 
* Parlamento camina al garete, entre 

abruptas suspensiones, anarquía y 
burdas imposiciones 

EDGARD BARBERENA S. 
(Redactor parlamentario, 

La mesa de la Junta Directiva no Rodríguez de la bancada Pa-
de la Asamblea Nacional se con- triática. 
virtio ayer en un ring de boxeo 	La violencia estalló dentro de 
cuando diputados sandinistas y la AN a las 11 y 20 minutos de la 
Liberales se liaron a golpes. talen- mañana después que el titular de 
Iras las diputadas Dora Zeiedón y la Cámara, doctor Iván Escobar 
Mesh/. Aburto recibieron golpes Fornos dio por discutido el teme 
que les dejó Ir el diputado Maxlmi- Pasa • la Pep. 2 No 1 

(Foto: Jairo Capna Rola.). 

Horrible: bombazo en espalda de estudiante 

Estallo  mochila 
 

Embalador USA 
fustiga sobre 
la corrupción  

* Mucho énfasis sobre Fideicomiso con mensaje 
a Juan para que lo entienda Pedro 

XiOMARA CHAMORRO 

* Aparentemente mechas 
rozaron y...pum! 

* Explosiones en serie le-
sionan a varios 

La lucha por el 6 por ciento para organizaron los estudiante.. Casi 
las Universidades aún continúa. frentes los semáf oros de la Asam-
Pero desde ayer los universitarios blea Nacional. La promesa de una 
tendrán que hacerlo con un com-  marcha pacifica era una realidad, 
pañero mano., luego que el estu-  hasta que varios morteros quin» 
diante del tercer año de la carrera eatudlante cargaba en su mochila 
de Ecología de le UCA, Etrén Cas-  Jansport roja. estallaron hornillo-
tillo González, de 26 años, fue narrarte, provocando pánico en-
herido de gravedad, el estallarle tre los marchistas. 
en la espalda varios morteros que 

	
Como tirado por una fuerza su- 

cargaba en su mochila. 
Fue durante la marcha que ayer 

perior, el joven fue catapultado 
Pasa a la Pag. 3 No2 

 

Escondieron 
documentar 
* Contraloría pregunta por 4.9 millones de dóla-

res, ENEL los redondea a siete millones y recla-
ma en total 26 millones. 

* "Cuando salimos de INE allí estaban todos los 
soportes", dice don Emilio. 

* Socio ruso del San Jacinto-Tizate, asegura que 
enviará pronto los papeles perdidos. 

OSCAR MERLO 

 

Miércoles 14 de abril 	 No. 6707 

Aprobación «a la brava» desató bochinche en Asamblea 

Golpes y mentadas de madre 

La mesa de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional se convirtió ayer en un ring de boxeo 
cuando diputados sandinistas y liberales a golpes, mientras que las diputadas Dora Zeledón y 
Judelys Aburto recibieron golpes que les dejó ir el diputado Maximino Rodríguez de la 
bancada Patriótica. 

87 

http://enriquebolanos.org/


ENERO 
	

FEBRERO 
Domingo 2 de enero 
	

No. 6961 
	

Lunes 7 de febrero 	 No_ 6997 

Tres nicas en los mejores lugares del concurso BBC 

Rubén Darío, primer personaje del milenio 

Para orgullo de Nicaragua, tres personalidades nicaragüenses 
aparecen entre los 7 primeros lugares del Concurso del 
Personaje de Milenio, que efectuó la Bristish Broadcasting 
Corporation, Rubén Darío en primer lugar, como el Personaje 
del Milenio en América Latina, Sandino en Tercer Lugar, 
después de Bolívar y doña Violeta de Chamorro, en séptimo 
lugar. 

El festín de los funcionarios públicos 

Dietas sobre sueldos 

Algunos ministros aparecen hasta en cinco directivas extras. 
Además de los sobre sueldos «por debajo de la mesa» que 
admite el Ministro de Hacienda y una mentirosa comparación 
con sector privado. 

Trabajos de ampliación en el edificio centra en Julio de 1990. 
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  por liebre en aeropuerto de Puerto Cabeza 

Negociazo del verno 
'Edificación «futurista» quedó en 
dos galerones 

*Remodelación adjudicada sin lici-
tación ni nada 

* Alemán inauguró pidiendo prue-
bas de corrupción 

, Cascarón» nació un mes antes 
del nuevo gobierno 

MARIO MAIRENA MAR77NEZ 

 

Auditor mandado confiesa resentimiento con tarquín 

Piden tomar 
Contraloría 

* Dicen que se les niega entrada a 	 OLMEDO MORALES 

institución y acceso a documen- 
 

tos 	  

* Ex Contralor sólo les pide plan y  
caracterización del trabajo 	  

 

 (Foto: Jsiro Calina Rolas). 

 

Para acatar a Corte Centroamericana 

Suspenderán impuesto de di nidad 
existe decisión presidencial y 

acto de ley en camino 
apuestamente, eso mejorará 
Posiciones jurídicas de Nicara- 

ERVING SANCHEZ RIZO 

 

Sábado 29 de enero 

Dio gato por liebre en aeropuerto de Puerto Cabezas 

Negociazo del yerno 

No. 6988 

se posponga por dos meses 

mán pide tregua 
Grupo Consultivo 

 

Arnoldo Alemán reinauguró la terminal aérea de Puerto Cabezas, obra de su yerno Jerónimo 
Gadea, propietario de la firma Spacio Arquitectos + Ingenieros. A la mencionada firma se le 
encargó hacer las remodelaciones, sin que estuvieran programadas en el presupuesto de 1999 
del MTI, sin que hubiera licitación de por medio y sin que se parezca del todo a un diseño 
futurista, puesto en Internet por Spacio Arquitectos + Ingenieros desde 1998. 
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MARZO 
	

ABRIL 
Domingo 26 de marzo 

	
No. 7045 
	

Jueves 13 de abril 	 No. 7063 

Convulsión en DGI y las clásicas huidas del naufragio 

Cayó Byron Jerez ? 

De fuentes vinculadas con las altas esferas del Gobierno 
trascendió que el tic tac de la cuenta regresiva está sonando en 
los oídos de Byron Jerez, mientras su máximo jefe, el Presidente 
de la República, que se lo llevó en su gira a Tailandia y París, 
parece muy ocupado en tejerle un colchón político, para que su 
caída no sea ruidosa. 

Presiona por tribunales de propiedad 

Garza amenazante 

El embajador Norteamericano, Oliver Garza, para variar el tema 
de sus ataque a la corrupción en el Gobierno, advirtió que 
Nicaragua podría quedarse sin ayuda de su gobierno, si el 
Congreso de Estados Unidos no certifica el progreso alcanzado 
por sus ciudadanos en sus disputas por propiedades en este país 
centroamericano. 

Guapo de estudiantes, en nuestra rotativa. 
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¡Ojo Claudio! 

Darling lo 
hizo por una 

herencia  moral 

RECLAME CON ESTA EDICION Su Tercero Sección END y Suplemento  

 

erra  

¡Salve Juancitol 
* Avión ambulancia lo lleva a Hospital 

de Boston 
* Médicos que vinieron a traerlo valo-

ran su estado como estable pero de 
pronóstico reservado 

OLMEDO MORALES 

) 

Eingmesita INE-ASDI 

Espectacular rechazo 
a la contrarreforma  

* Opinión pública revela que PLC y 
FSLN entran realizando una grotesca 
imposición 

* Todo, absolutamente todo es repu-
diado por la inmensa mayoría de nica-
ragüenses 

SERGIO AGUIRRE ARAGON 

Cierran  programa  de  niños  periodistas 

Cruel zarpazo contra 
televisión infantil 

* Los ángeles lloraron durante el progra-
ma de cierre 

* Niños ya estaban llegando al corazón de 
los adultos 

* Políticos liberales presionaron al due-
ño del cable 

BENJAMÍN CHÁVEZ Y FÉLIX THOMAS 
CORINTO— 

 

Listo "palo" contra Jarquín 
* Filtran resumen ejecutivo de auditoría 
* Señalan irregularidades que ya había 

adelantado el secretario de la Asam- 
blea Nacional  

Domingo 2 de abril 
	

No. 7061 

Encuesta INE-ASDI 

Espectacular rechazo a la contrareforma 

Hasta marzo de 2000, el 60.6 por ciento de la población del país considera que el pacto entre el 
PLC y el FSLN responde a sus intereses partidarios, un 13.6 opina que sólo beneficia al 
Gobierno, un 8 por ciento que es un acuerdo que beneficia a toda la nación, mientras que 
únicamente un 5 por ciento está de acuerdo que beneficia a los pobres. 
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Antiguas oficinas de redacción. 

Distribución de fuentes noticiosas, en las mesas de redacción. 
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