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PRIMERA ENTREGA
Jueves 14 de Noviembre de 2002

Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Explosión abre dudas.
+Experto cree que faltó seguridad, porque la pólvora vencida es más peligrosa, más sensible al calor y al
movimiento.
+Sepultarán hoy a seis soldados víctimas de la explosión ocurrida en la base militar.
+Lara investiga a Jerez en EE.UU.
+ Iván Lara, que lleva el caso de lavado de dinero en el que aparece involucrado el ex presidente Arnoldo
Alemán Lacayo, se encuentra investigando en Estados Unidos desde hace dos semanas, y lo asisten
miembros del Departamento de Estado, agentes del Servicio de Aduana y del Buró Federal de
Investigaciones (FBI).
+País bajo máxima seguridad.
+ La Policía Nacional ejecuta desde ayer un plan nacional especial de seguridad para prevenir o neutralizar
acciones violentas que podrían realizar simpatizantes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

El Nuevo Diario

+Tropa y Policía listos.
+Clara advertencia a las amenazas del arnoldismo.
+Principales edificios públicos y hasta Medios de Comunicación severamente vigilados desde hoy.
+Comisionado Cordero: No permitiremos disturbios y ojalá desistan de la violencia.
+Muere otro y 4 graves
+Ejército aún ignora causas específicas.
+Mayor Ibarra en comisión investigadora.
+Ley para vender activos del BCN.
+Constituye un patrimonio nacional de más de 5 mil millones de córdobas
+Ley impedirá que la venta se dé como los alegres repartos que se han venido estilando en los últimos
gobiernos.
+Avellán reservó para el sábado.
+Pondrá fin a especulaciones...y dejará de fumar.

Editorial

La Prensa

El crónico problema de la basura.
“Una bien estructurada campaña de concienciación puede, sin duda alguna, contribuir a lograr lo deseado.
Pero es también conveniente tener siempre presente el elemento disciplinario. Éste no puede estar ausente
si se quiere tener éxito en la tarea.”
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Caricatura
La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa

En este caso no hay delito electoral. (Alfonso Efraim Castellón Ayón)
“No soy la persona indicada para señalar a un jurista de la talla del Dr. Julio Centeno Gómez que no está
actuando apegado a la ley sino más bien dentro de no sé qué contexto político, pero sí puedo solicitarle
públicamente el análisis profundo de esta acusación en aras de la tranquilidad del país. Dentro de la más
sana hermenéutica, le recuerdo al ilustre maestro Centeno Gómez “que el error de derecho no supone
mala fe”como reza un aforismo latino.”

La cuestión de las becas es relativa.( Octavio Molina Sediles)
“El señor Presidente, yo y los demás ciudadanos nicaragüenses nos encontramos a merced de una cúpula
voraz que se ha apoderado de todas las instituciones, ya que hasta las principales iglesias— que son las
reservas morales del pueblo— fueron cuidadosas y planificadamente penetradas por agentes corruptores,
acercándonos día a día al momento en que tengamos que buscar las salidas posibles a este problema.”

En letra pequeña. (Fabian Medina)
Pobre Guerra. “No me alcanza el salario”. ¿Y acaso el doctor José Adán Guerra cree que a Pedro
Mendoza, profesor de primaria, sí le alcanza el salario para mandar a su hijo a estudiar a una universidad
extranjera? Tanto pesar causó la confesión de pobreza del Ministro de Defensa, doctor José Adán Guerra,
que un día de éstos van a hacer recolecta en la escuela de Acahualinca para ayudarle con los gastos. Es
que, doctor Guerra, si es por salario que se escogerán a los becados, ustedes jamás estarían en la cola de
la fila, así que no me salga con esa por favor.
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El Nuevo Diario

Los medios de comunicación. ( Bayardo Altamirano L. )
“En una mesa redonda frente a estudiantes se señalaron los puntos en los que se centran los medios,
llegando a las conclusiones que siguen. El tema de la institucionalidad es el que más preocupa a los
medios, siendo la corrupción el de mayor interés. Prevalece la idea de que las instituciones del Estado no
funcionan. Principalmente se critica al gobierno y a la Asamblea Nacional. De vez en cuando a la Corte
Suprema, al Consejo Electoral y a la Policía. Se opina que las instituciones son en sí mismas corruptas, no
importando quién las dirija. En la defensa de los sectores populares se llevan las palmas, aunque a veces
algunos medios se limitan por razones de las pautas publicitarias.”

El derecho a contarlo.( Joseph Stiglitz y Roumeen Islam )
“Una mayor apertura no es sólo parte esencial de una buena gestión de gobierno, sino que también posee
un valor intrínseco. Los ciudadanos tienen el derecho básico a saber. Si el pueblo de cualquier país quiere
y trabaja por un gobierno y una economía más transparentes y eficientes, entonces debe luchar por la
libertad de quienes difunden la información. Debe luchar por el derecho a saber y contar las cosas como
son. “

Los fiscales de la corrupción. (Jorge J. Cuadra V. )
“Por culpa de tantos funcionarios corruptos y antipatriotas que se mueven en las esferas del
poder con el único propósito de enriquecerse a costa de la pobreza del país. Por ellos no hay
carreteras, no hay hospitales, no hay medicinas, no hay escuelas y a pesar de eso, quieren seguir
mandando.”

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Posponen desafuero. (Pág. 3 A)
+Bancada Azul y Blanco no logra garantizar los 47 votos necesarios para aprobar el desafuero de Arnoldo
Alemán y otros dos diputados.
+Convocarán sesión para el próximo miércoles, una vez que haya regresado el diputado Fernando Avellán.
+Obispos instan al diálogo. (Pág. 3 A)
+Cardenal Obando y Bravo es reelecto presidente de la Conferencia Episcopal.
+Rizo no pide desafuero para Alemán. (Pág. 3 A)
+El vicepresidente de la República, José Rizo, rehusó pronunciarse a favor o en contra del posible
desafuero de Arnoldo Alemán a discutirse hoy en la Asamblea Nacional, argumentando respeto a la
independencia de los poderes del Estado.
+Conciencia Nacional pide valentía a los diputados. (Pág. 3 A)
+Exigen cumplimiento de los plazos para el desafuero de Arnoldo Alemán.
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+“Escéptico”presidente de la comisión de desafuero de Bolaños. (Pág. 4 A)
+Jaime Morales defiende honestidad y transparencia “absoluta”de Bolaños y Rizo.
+Bolaños a cumbre iberoamericana. (Pág. 4 A)
+Niegan posible intento de disuadir al mandatario dominicano de otorgar asilo político a Arnoldo Alemán.
+Organizan marcha por la paz. (Pág. 7 A)
+Mientras los arnoldistas se aprestan a protestar y marchar contra el virtual desafuero de su líder, el
diputado Arnoldo Alemán, unas tres mil personas lo harán mañana viernes en sentido contrario, en una
“Caminata por la paz, la solidaridad y la desmilitarización”, que se manifestará frente a la Embajada de
Estados Unidos, en Managua.
+Nicaragua no cumple metas en educación. (Pág. 6 A)
+El país está en riesgo de no reducir el número de analfabetos y tampoco de lograr universalizar la
enseñanza primaria, según el Informe Mundial 2002 de la UNESCO.
+Pero el Gobierno espera revertir esa tendencia al ser incluido en una iniciativa educativa del Banco
Mundial.
+Carcabelos no se acuerda de nada. (Pág. 6 A)
+Fausto Carcabelos, una de las firmas libradoras de cheques de las cuentas de la Alianza PLC, CCN y
PRN durante la pasada campaña electoral, dijo desconocer el origen de los fondos que alimentaban dichas
cuentas, mismas de las que hoy muy poco o casi nada recuerda.
+Víctimas de Nemagón marchan en protesta. (Pág. 7 A)
+Dos aspectos avanzan casi paralelamente respecto al caso del Nemagón: por una parte se mantiene para
hoy el inicio de la marcha de protesta contra el gobierno, de las víctimas del pesticida , y por otra parte, el
juicio de la demanda multimillonaria contra transnacionales norteamericanas dio otro paso ayer, cuando un
Juzgado solicitó a la Corte Suprema de Justicia su intervención “facilitadora”en el juicio.
+Destituyen a hija del Fiscal. (Pág. 8 A)
+En menos de 15 días, a los tres hijos de los principales fiscales que impulsan la denuncia electoral contra
el Gobierno, los han despedido y afectado sus trabajos.

+Amenazan otra vez a la juez Méndez. (Pág. 8 A)
+Esta vez, el lunes pasado a las diez y treinta de la mañana, una voz masculina llamó vía telefónica a la
casa de la judicial para amenazarla a ella y a su familia.
+Acuerdo Administrativo de la Dirección General de Aduanas. (Pág. 7 B)
+Creación de la Administración de Aduana Managua.
+Llegan maquinarias, pero sin combustible. (Pág. 8 B)
+La falta de reparación de caminos cafetaleros tiene ya nueva excusa: No hay combustible para que las
máquinas trabajen.
+Pedro Solórzano, titular del MTI se compromete con productores a bachear 210 kilómetros de caminos
cafetaleros.
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El Nuevo Diario

+Otro auto de prisión a colección de Jerez. (Pág. 2)
+Por compras fantasmas de la DGI.
+Fulminado también Jesús Martínez.
+Declaraciones de Aguilar preocupan más a Rizo. (Pág. 3)
+Expresó que el magistrado Aguilar está demostrando que desconoce lo que expresa el artículo 130 de la
Constitución Política, en lo relacionado al organismo competente de procesar al presidente y vice
presidente de la República después que ambos son despojados de sus respectivas inmunidades por la
Asamblea Nacional.
CGR asume denuncia y UNICA contestará. (Pág. 4)
+Monseñor Mata: Dr. Sergio García Quintero lidera un sector que actúa «con el hígado» pero no es
enemigo de la Iglesia.
+Bolaños admite un panorama desolador. (Pág. 11)
+Acepta que continuaran pobrezas y desigualdades.
+Los Azul y Blanco desafían. (Pág. 14)
+Gómez Urcuyo conoce a amenazantes pero no quiso identificarlos.
+Varios diputados piden protección policial para ellos y sus familias.
+Sindicato MTI se alista contra despidos masivos. (Pág. B 8)
+Magistrado Aguilar se implica en caso Bolaños. (Pág. B 9 )
+Opina, reta y discierne.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitados: Rvdo. José Luis Soto (Ministerio Cita con Dios) / Ing. José L. Flores (Gte. Gral. PCs Digital)
Tema: Ayuda a los pobres / Telefonía Celular
+El Reverendo Soto aconsejó al pueblo nicaragüense que perdone y siga adelante, no porque el
perdonado merezca el perdón, sino porque así lo decidió el que perdona. “Nadie puede caminar para
adelante mirando para atrás”, dijo.
+El Ing. Flores adelantó que en unos seis meses entrará al mercado de los celulares y tratará de competir
con las otras compañías, mejorando los servicios de telefonía celular.

NOTA: Los otros programas de opinión no fueron monitoreados porque desde las 3:30 p.m. a las 7:30 p.m.
no hubo servicio de cable.
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PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Invitada: Idalia Mendoza (Directora COMMEMA del Mercado Oriental)
Tema: Desaforación de Arnoldo Alemán / Reparación de calles del Mercado Oriental
+Miranda informó que la bancada sandinista estaba reclutando, desde ya, a un grupo de diputados de los
departamentos y que mañana se reunirán en la Secretaría del Frente Sandinista y de allí saldrán para la
Asamblea Nacional.
+Aseguró que los diputados liberales llegarán con sus suplentes como refuerzos, porque tienen previsto
armar un alboroto.
+Aseveró que mañana (jueves) aparecerá otra “rata de dos patas”y Arnoldo Alemán saldrá desaforado. “El
viernes se someterán a esa prueba de fuego David Castillo, María Dolores Alemán y Martha McCoy, de los
cuales la única que podría salvarse es María Dolores Alemán, pues la Comisión descubrió que fue utilizada
por su padre”

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+El vocero del PLC, Eliseo Núñez, dijo que la estrategia de la bancada liberal en la Asamblea Nacional,
será la de asistir y formar quórum cuando se trate de temas que les interese, no así cuando se intente
discutir el dictamen que recomienda la desaforación de cinco diputados liberales. Agregó que protestarán
cívicamente en las calles y que esperan tener activada toda la estructura del partido para finales de
Noviembre. (TV. Noticias, Canal 2)
+El Obispo Abelardo Mata confirmó que apelaron a la decisión de TELCOR de anular la concesión de la
frecuencia 560 a favor de COPROSA. (TV. Noticias, Canal 2)
+La CSJ emitió una resolución en la que establece como inconstitucionales varios artículos de la actual Ley
Electoral. También ordena al CSE la restitución de la personería jurídica a aquellos partidos que la hayan
perdido por la aplicación de esta Ley. (TV. Noticias, Canal 2)
+La Conferencia Episcopal de Nicaragua emitió un comunicado en el que analiza la crisis económica y
política que atraviesa el país y hace un llamado a la paz, la verdad y el respeto, y critica las desigualdades
entre las clases sociales. (Noticias 12, Canal 12)
+La bancada azul y blanco se reunió por varias horas en la Presidencia de la República, donde se acordó
no discutir el dictamen que emitirá mañana jueves la Comisión de Desaforación para levantar la inmunidad
de Arnoldo Alemán, Martha McCoy y David Castillo. (Noticias 12, Canal 12)
+El Obispo de Estelí, Monseñor Abelardo Mata, confirmó que desde hace tres meses hay informes sobre el
rearmamiento de la ex Resistencia Nicaragüense en el campo, en protesta por la posible desaforación de
Alemán, McCoy y Castillo. (Noticias 12, Canal 12)
+Simpatizantes del PLC se manifestaron con mantas y pancartas en algunas rotondas de Managua. Según
uno de los hijos del Fiscal Julio Centeno Gómez, ellos continuarán con sus protestas en forma cívica pero
firme, “inclusive en la Asamblea”. (Noticias 12, Canal 12)
+El titular del MIFIC, Mario Arana, dijo que van a examinar si existe una práctica de dumping (en la
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importación del pan) para tomar algunas medidas. (Bolsa Visión, CDNN 23)
+Universidades, Municipalidades y Procuraduría de Derechos Humanos manifestaron su inconformidad con
el presupuesto que les han asignado para el 2003 y consideran que con eso no podrán ejecutar sus
proyectos. (Bolsa Visión, CDNN 23)
SERVICIO SOCIAL: La señora Rafaela del Socorro, quien fue atropella por un bus de la ruta 133, se
encuentra en estado grave de salud y su familia no cuenta con recursos para comprar los medicamentos
que necesita. Dirección: Terminal de Ruta 133, 100 mts. Abajo. Casa color blanco, antes de llegar al cause.
(Not. Independiente, Canal 8)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+El Jefe de la Policía del Distrito Cinco de Managua, Luis Muñoz, dijo que están reconcentrando a sus
oficiales para desplazarlos a los puntos rojos como Instituciones, Medios de Comunicación, Centros
Comerciales que puedan ser objeto de violencia de parte de los liberales arnoldistas. (Ruta 540, Radio
Corporación)
+El Vicepresidente José Rizo se expresó a favor de la despartidización de los Poderes del Estado y reiteró
que no puede expresar su opinión sobre la desaforación del Dr. Arnoldo Alemán. (5 en punto, Radio
Corporación)
+Alejandro Ríos Castellón, uno de los procesados en el caso de delito electoral, afirma que él recibió
únicamente nueve mil dólares de parte del diputado David Castillo. (Noticiero Extra, Radio 580)


