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SEGUNDA ENTREGA
Miércoles 13 de Noviembre de 2002

Trinchera de la Noticia

+Tráfico de influencias con medicinas del MINSA. (Portada)
+El Ministro de Transporte e Infraestructura, Pedro Solórzano Castillo y su prima María Martha Solórzano,
jefe de compras de Medicinas del MINSA, están en el centro de un clásico tráfico de influencias en el que
las autoridades deben pronunciarse lo más pronto posible.
+Gobierno podría ser sancionado por desacato. (Portada)
+El gobierno de Nicaragua podría ser objeto de sanciones por su deliberada actitud de desconocer la
resolución de un organismo regional como la Corte Centroamericana de Justicia, que se pronunció sobre el
desafuero de los diputados del Parlamento Centroamericano.
+Nacionales.
+Maestros marcharán contra el Gobierno. (Pág. 9)
+Centenares de maestros del departamento de León marcharán el próximo 22 de noviembre hacia
Managua, para exigir al Presidente de la República, Enrique Bolaños, que cumpla con sus promesas de
campaña de más presupuesto para el magisterio nacional.
+Negocios.
+Otra reforma fiscal para marzo del 2003. (Pág. 14)
+El Ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Eduardo Montealegre, dijo que no se están
cancelando los Programas de Inversión Pública (PIP) para el próximo año. Más bien, dentro del
Presupuesto 2003 se estima un gasto de aproximadamente 4 mil millones de córdobas.
+Agenda.
+“Bolaños negoció mi cabeza”. (Pág. 16)
+Denuncia el periodista Moisés A. Pastora.

Bolsa de Noticias

+Lista celda especial para Alemán. (Portada)
+De fuentes confidenciales se supo, que una vez se desafore a Arnoldo Alemán y sea capturado, ya está
para ello lista una celda en Tipitapa con todas las condiciones de alta seguridad y máxima comodidad.
También en la Dirección de Investigaciones Criminales DIC, donde sería su primera prisión, también
preparan condiciones para recibir a alguien del nivel de un ex presidente de Nicaragua.
+Iglesia analiza señalamientos de corrupción. (Portada)
+Se espera en cualquier momento otra Carta Pastoral de los obispos.
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PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal Extraplus

Programa: De Mañana.
Presentador: Martín Madriz.
Invitados: Mónica Baltodano.
Tema: Situación Política Actual.

Baltodano dijo que en toda crisis hay siempre un diálogo y lleva a un debate, un acuerdo político. En el
gobierno pasado hubo actos de corrupción comenzando desde Alemán, Bolaños fue conocedor de esta
corrupción, todavía faltan espacios para que la sociedad pueda dar muchos aportes a los gobiernos de
turno.

Canal 4
Programa: Revista Multinoticia
Presentador: Dionisio Marenco.
Invitado: Nathan Sevilla.
Tema: Desaforación de Arnoldo Alemán.

Sevilla declaró que si no se consiguen los 47 votos la desaforación en contra de Alemán es rechazada y no
se puede volver a tramitar por las mismas acusaciones, la responsabilidad de la desaforación o no de
Alemán depende del gobierno, porque el FSLN garantiza los 38 votos. Dijo haber tenido conversaciones
con algunos dirigentes de la ex resistencia y estos no están dispuestos a defender una causa injusta, lo que
puede haber son grupos que tomen actitudes parecidas a la de Tirso Moreno, pero confía que la Policía y el
Ejército van a controlar cualquier desorden o hecho vandálico.

Agencias y Periódicos Extranjeros

+Arnoldistas realizarán marchas en todos los pueblos, comarcas y ciudades hasta terminar en la capital
aseguró Eliseo Núñez vocero del PLC, estas protestas se deben a que Arnoldo Alemán será desaforado
en estos días. (CNN, Canal 2)

+Mueren cinco soldados al estallar un polvorín en Nicaragua. (AP / CNN / La Nación, Costa Rica / El
Nuevo Herald)
MANAGUA (AP) -- Cinco soldados murieron y cinco más resultaron gravemente heridos al estallar un
cargamento de pólvora que llevaban en una escuela militar al oeste de Managua, informaron fuentes
castrenses.
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Ex diputado pide investiguen al cardenal Obando por supuesto fraude.
Managua, 13 nov (ACAN-EFE).- Un ex diputado liberal, Sergio García Quintero, denunció por supuesto
fraude millonario al cardenal nicaragüense Miguel Obando y Bravo, el presidente y ex presidente del Banco
Central de Nicaragua, informó el martes el diario "La Prensa".

Directiva del Parlamento nombra comisión desafuero Bolaños-Rizo.
Managua, 13 nov (ACAN-EFE).- La junta directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua nombró el
martes una comisión para tramitar una solicitud de desafuero del presidente y vicepresidente de la
República, Enrique Bolaños y José Rizo, por supuestos delitos electorales.

Persiste duda si habrán votos necesarios para desafuero Alemán. (ACAN-EFE)
Por Filadelfo Martínez.

Cinco militares muertos y otros nueve heridos en incendio.
Managua, 13 nov (ACAN-EFE).- Cinco militares murieron y otros nueve resultaron heridos en un incendio
ocurrido el martes en un almacén del Ejército de Nicaragua, a las afueras de Managua, informaron diversas
fuentes.

Arnoldo Alemán suplica que no le quiten inmunidad. (La Prensa, Honduras)
El ex presidente de Nicaragua y actual diputado, Arnoldo Alemán apeló ayer a la conciencia de los
diputados que abandonaron las filas partidarias para que no voten su desafuero.

Alemán advierte que dará la batalla en la Asamblea. (La Prensa, Panamá)
NICARAGUA (DPA). — El ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, acusado por cargos de corrupción,
advirtió a sus adversarios políticos que dará “la batalla”para que el Parlamento no autorice su desafuero y
reiteró su inocencia, en declaraciones transmitidas ayer por emisoras locales.

Desafuero de ex mandatario nicaragüense se tambalea. (Prensa Latina)
Managua, 13 nov (PL) Hasta hoy la dirección del Congreso no ha confirmado si tiene seguros los 47 votos
requeridos para someter mañana al plenario el desafuero del ex mandatario nicaragüense, Arnoldo
Alemán, acusado de corrupción.


