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PRIMERA ENTREGA
Viernes 15 de Noviembre de 2002

Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Desafuero estancado.
+Falla primer intento por desaforar a Arnoldo Alemán por falta de los 47 votos requeridos.
+Lo intentarán otra vez el miércoles próximo, aunque es inseguro el regreso de Avellán.
+Ejército anuncia plan para mayor seguridad.
+Tensión política alerta al Ejército y a la Policía.
+Unión Fenosa amenaza con cobrar más, si anulan trato.
+El vicepresidente de la empresa distribuidora de electricidad Unión Fenosa, José Miguel Máiz, advirtió que
si los diputados de la Asamblea Nacional anulan el Acuerdo Marco que firmaron con el Gobierno en junio
pasado, cobrarán de inmediato los 9.8 millones de dólares que no les reconocieron por incremento de
tarifas.

El Nuevo Diario

+Avellán se raja.
+Nunca estuvo enfermo o cañonearon su corazón.
+Se ampara en argumentos de «la guerra fría».
+Abandonó el hospital y evade a periodistas.
+Aarón Tuckler, Quiñónez y Maximino lo presionan.
+¡Berrinche arnoldista!.
+ María Fernanda histérica quería romper los vidrios.
+La no inclusión del punto de los desafueros desató la ira de los aliados del Dr. Alemán.
+Ríos quiebra micrófono del Secretario, y al sonido de ¡sentate payaso! subió a la tarima a buscar cambio
de golpes.
+Sesión se suspendió al quedar sólo 46 diputados.
+Auténtico brillante que Ramírez no becó.
+Le frustró sueños con 99 de promedio.
+Excusa de ex presidente del Banco Central y actual diputado, fue que «Nicaragua no necesita de
matemáticos».
+Estudiante continúa con su esperanza de estudiar en el extranjero, y venir a servir al país.
+Plan incluye hacer saqueos.
+Están paralizando tráfico en Las Calabazas y en el empalme de Grajinán.
+Policía informada de que están preparando a grupos violentos de gente humilde para que se lancen sobre
los supermercados.
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Editorial

La Prensa

Conservación de monumentos.
“Desde todo punto de vista es lamentable que nuestros monumentos se encuentren descuidados o
abandonados. Y si bien comprendemos que el Gobierno y en particular el Instituto Nicaragüense de Cultura
(INC), así como las alcaldías, no tienen presupuestos específicos para la preservación y el cuido de los
monumentos, también sabemos que hay países, empresas privadas y ONG internacionales que disponen
de fondos para la conservación de los patrimonios monumentales. En este campo el reino de España ha
apoyado bastante a Nicaragua, pero igualmente hay organismos no gubernamentales de otros países,
como por ejemplo el World Monuments Fund, de EE.UU., que colabora con algunos países
latinoamericanos y que podría hacerlo también con Nicaragua.”

Caricatura

La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa

Constitución versus Tratado del Parlacen.
“El tratado mismo, ratificado dos años antes, señala la obligación de los signatarios de adecuar sus
constituciones y leyes electorales a lo suscrito y comprometido, dándoles tiempo para ello, lo que hace
nugatorio e inaplicable el Arto. 182 de la Constitución en lo que respecta al Tratado. Y dicha reforma debió
eliminar el Arto. 133 de la Constitución, causante de toda nuestra desgracia y la de uno de sus promotores,
y para hacer algo, incluir como diputados a los del Parlacen que hasta hoy son reconocidos únicamente por
la Ley Electoral. Todo ello se pudo hacer en un nuevo artículo redactado con dicho objeto.”
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Bolaños: ¿culpable o inocente?. (Leonel Arana G.)
“Sucede que el presidente Bolaños fue electo por una amplia mayoría que con su voto le dio el mandato de
desmantelar la corrupción gubernamental que en Nicaragua está institucionalizada de hecho, lo cual es una
condición sine qua non para hacer viable cualquier intento de recuperación económica. Sucede también
que el caso en que se pretende involucrar al Presidente no es semejante al caso de Alemán, pues mientras
a éste se le acusa de fraude y peculado en perjuicio del país los cargos contra Bolaños, en sustancia,
aunque hayan sido presentados de otra forma se refieren a supuestos financiamientos indebidos para sus
gastos de campaña, es decir, a violaciones técnicas. Surgen entonces las preguntas, ¿quién manejaría el
juicio contra el Presidente y cómo y qué efectos tendría este juicio sobre la lucha contra la corrupción y por
ende sobre las posibilidades que hoy tienen los nicaragüenses de mejorar su situación económica? ¿Le
conviene al FSLN que del juicio emerja un Bolaños exonerado y revitalizado que pueda así seguir con
mayores fuerzas la lucha contra la corrupción gubernamental?”

Y además…
Becas. (Luis Sánchez S.)
“En Nicaragua la primera legislación sobre las becas estatales se dictó en abril de 1925 (“Ley de requisitos
para estudiar en el extranjero por cuenta del Estado”). Y después, en marzo de 1940, el gobierno aprobó un
Reglamento para la asignación de las becas en el que se estableció como primer requisito para obtenerlas,
“ser pobre y de buena conducta”. Por cierto que en 1967 el entonces ministro de Instrucción Pública, Dr.
Ramiro Sacasa Guerrero (fundador del PLC, pues aunque parezca mentira este partido fue creado por
liberales de principios que eran personas íntegras), prohibió que las becas para estudiar en el extranjero se
concedieran a estudiantes de familias pudientes. “Que estudien en Nicaragua, y si quieren hacerlo afuera
que paguen de su bolsillo”, dijo el doctor Sacasa.”

El Nuevo Diario

La corrupción y los delitos electorales de los liberales. (Fredy Franco)
“Los protagonistas involucrados en el conflicto han considerado que las acciones de destape de la
corrupción y el proceso de desafuero por un lado y las denuncias de delitos electorales por otra tiene
propósitos políticos y por tanto han descalificado las acciones judiciales e institucionales en marcha, que
buscan determinar ilícitos contra los bienes públicos y las obligaciones electorales del Estado
nicaragüense.”

Utilidades bancarias y regulación salarial.( Bayardo Altamirano L.)
“Si hubiera prosperidad esos beneficios serían una consecuencia lógica del crecimiento del país. Pero las
ganancias de las entidades bancarias provienen sustancialmente de los pagos de la deuda interna del
gobierno. En el nuevo presupuesto todo mundo se aprieta la faja para pagarles cumplidamente a los
señores banqueros. En resumen los bancos viven a expensas de los contribuyentes y consumen recursos
que deberían ser destinados a incrementar la infraestructura nacional y procurar el bienestar social.”
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Bono demográfico y políticas de juventudes.( Regis Mairena)
“Se debe resaltar el hecho de que ya contamos con experiencias innovadoras y exitosas dirigidas a
nuestros jóvenes, ya sea desde la sociedad civil o desde esferas gubernamentales. Pero esto no basta.
Hay que ir más allá. A nivel de políticas públicas es crucial transversalizar el enfoque de juventud y género
en los planes y programas del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación,
con el fin de formular y ejecutar programas integrales para el empleo, la educación y las opciones en salud
sexual y reproductiva, con un enfoque de derechos humanos. Es necesario ampliar el acceso de los
jóvenes a competencias para la vida.”

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Avellán no da garantías. (Pág. 3 A)
+En declaraciones ofrecidas desde Miami, Avellán no dio seguridad en su voto por el desafuero de Alemán.
+Llegó incluso a decir que podría renunciar a su condición de diputado, mientras su suplente espera ser
incorporado.
+Presidente Bolaños y cardenal Obando lamentan violencia. (Pág. 3 A)
+Mandatario hizo visita de cortesía al jerarca católico.
+Jorge Matamoros acusa a Ríos de contratar matones de Guatemala. (Pág. 3 A)
+Unos 35 diputados entraron armados al Hemiciclo, asegura.
+Investigan “rearmes menores”en el Norte del país. (Pág. 4 A)
+Managua amaneció militarizada con puntos estratégicos protegidos.
+Arnoldistas de Boaco anuncian “renunciómetro”. (Pág. 4 A)
+Anuncian “manifestación escalonada”para presionar que no desafueren a Alemán.
+Juventud Sandinista exige “respeto”a FSLN. (Pág. 5 A)
+Oscar Aburto Ramírez, Secretario Regional de la Juventud Sandinista 19 de Julio (JS19J), en la Región
Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), denunció en medios locales, al Secretario Político Regional del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) César Quinto Gómez por entrometerse en sus asuntos internos.
+CGR indagará programa de becas del BCN. (Pág. 6 A)
+Contraloría General de la República resuelve atender denuncia de Sergio García Quintero contra BCN.
+Hijo del Magistrado Silvio Américo Calderón también fue beneficiado por beca
+Martínez incrimina a Byron Jerez. (Pág. 6 A)
+Ex director administrativo de la DGI dice que las compras en el exterior eran hechas exclusivamente por
su ex jefe.
+Denuncian “lavado”de madera. (Pág. 1 C)
+En Kukalaya, RAAN decomisan 65,000 pies tablares de caoba. Alcaldes dicen que, generalmente, la
misma persona a quien decomisan los árboles o tablas, gana la subasta.
+Cuestionan procedimiento del Inafor: retención-decomiso-subasta. Acalde de Bilwi pide destitución de
todos los delegados de esa institución.
+Piden a Procuraduría Ambiental y CGR investigar.



MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:01

PAG - 5 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL
PBX: 228-9121 –FAX: 228-9137 - Plaza de la República, Managua, Nicaragua

El Nuevo Diario

+Anuncian 206 despidos en la Mina «El Limón». (Pág. 2)
+La administración de la Mina El Limón decidió despedir a los 206 trabajadores de campo que estaban en
huelga desde hace varias semanas, luego de convencerse que éstos no se reintegrarían a sus puestos de
trabajo, a pesar que una resolución del MITRAB de León declaró ilegal el paro de los mineros.
+Sesión hasta próxima semana y «en veremos». (Pág. 3)
+Ríos da explicaciones a Secretario pero no al «enano» que lo llamó payaso.
+Otra vez Bolaños «va de retro». (Pág. 3)
+Visiblemente molesto el Presidente Enrique Bolaños se declaró desinformado de lo ocurrido ayer durante
la sesión de la Asamblea Nacional, se negó a comentar la garantía de los votos para el desafuero y se
declaró respetuoso de lo que en adelante ocurra en ese poder del Estado.
+Alemán cambiaba la agenda cuando quería. (Pág. 3)
+Jaime Morales Carazo, calificó de apropiada la posición adoptada por su homólogo Jorge Matamoros, al
no caer en las provocaciones del diputado arnoldista Pedro Joaquín Ríos, al tiempo que censuró estos
penosos hechos de violencia que muy lejos de encaminarnos al sendero de la estabilidad, nos precipita a
un abismo caótico.
+Ley que reglamente proceso a Presidente. (Pág. 5)
Para el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Francisco Rosales, la única salida que podría
existir, ante el vacío para procesar al Presidente y Vicepresidente de la República, sería que la Asamblea
Nacional elabore en este momento un procedimiento ad-hoc a seguir.
+Otro roce con Honduras por acuerdo de transportistas. (Pág., 13)
+Acuerdan donar combustible.
+La reacción en Honduras fue negativa.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentadores: Manuel Espinoza y Mayra López
Invitado: Dr. Aldo Díaz Lacayo
Tema: Varios
+Lacayo dijo que el objetivo de la lucha contra la corrupción debe ser el fortalecimiento de la
institucionalidad. Agregó que esta lucha es parte de los condicionamientos de los Organismos
Internacionales y no sólo para Nicaragua, sino para todos los países del Sur.
+Considera que hay un empate total entre el Don Enrique Bolaños y Arnoldo Alemán, y según él, el tiempo
está corriendo a favor de Alemán, porque el 15 de Diciembre terminan las sesiones de la Asamblea
Nacional y regresan hasta el nueve de Enero de 2003 para elegir la nueva Junta Directiva.
+Indicó que el objetivo de Bolaños es que el PLC se viniera hacia él, para en ese momento deshacerse del
FSLN, pero eso ya no lo logró. "Creyó lograrlo cuando inició la lucha anticorrupción, pero ya pasó mucho
tiempo y no lo consiguió", manifestó Lacayo.
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Canal Extra Plus 37
Programa: Usted tiene la palabra
Presentador: Raúl Oviedo
Tema: Varios
+Oviedo comentó el incidente ocurrido en la Asamblea Nacional y abrió los micrófonos para que los
televidentes opinaran sobre el tema.
+La mayoría de las llamadas fueron para repudiar la actuación del diputado Ríos y la bancada liberal.

CDNN 23
Programa: Problemática Nacional
Presentadores: Adán Bermúdez y Leonardo Tórrez
Invitado: Ing. Luis Villalta (Pdte. Comisión seguimiento problema del café)
Tema: Problemática del café
+Villalta dio a conocer el trabajo que está haciendo la comisión para tratar de resolver la crisis del café y
evitar que los cafetaleros sean ejecutados por los bancos.

CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Elsin Vivas (Vicedecano de la UNA)
Tema: Tópicos políticos
+Mora dijo que el Presidente Enrique Bolaños sufrió (hoy jueves) dos derrotas políticas: Primero: No logró
obtener los votos para desaforar a Arnoldo Alemán y Segundo: La influencia de Bolaños no resultó en la
Conferencia Episcopal de Nicaragua, al reelegirse al Cardenal Miguel Obando como Presidente de ésta.
+Comentó lo ocurrido en la Asamblea Nacional y dijo que lo que pasa es que el PLC está dispuesto a todo.
"No nos extrañemos de esto. En Japón los diputados se agarran a patadas, en Filipinas a batazos. La
acción del diputado Ríos fue algo valoroso. Él se defendió porque el que pegó primero fue Matamoros",
indicó Mora.
+Presentó imágenes del plantón de Darío, y los protestantes aseguraron que mañana (viernes) 10 alcaldías
de Nueva Segovia y unas tres mil personas se unirán al plantón.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Tema: Varios
+Miranda comentó, con relación a lo ocurrido en la Asamblea, que habían dejado colgado a Don Enrique y
que lo que estaba muy claro es que Don Enrique es un mentiroso, porque había mandado a llamar al
Comandante (DOS) para decirle que tenía a 12 diputados, pero que resultó raro que no le dijera los
nombres. Agregó que el Presidente era el principal interesado en que Arnoldo Alemán no caiga preso.
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+Informó que trasladaron muy grave a Doña Amelia Alemán a un hospital capitalino y que se esperaba un
desenlace fatal.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+La Asamblea Nacional de Nicaragua pospuso para el próximo miércoles la votación para quitar el fuero
parlamentario al ex Presidente Arnoldo Alemán. El aplazamiento se debió a la ausencia de un diputado y a
un amago de pelea entre dos diputados. La presencia de la Policía era ostensible en los lugares más
transitados de Managua, las principales instituciones del Estado y algunos medios de comunicación.
Seguidores de Alemán provocaron desórdenes en la Asamblea al saber que el desafuero no estaba en
agenda, ellos querían que el retiro de la inmunidad se discutiera hoy (jueves), debido a que los opositores
no contaban con los votos necesarios. (Telemundo Internacional)
+El diputado Fernando Avellán dijo, en una entrevista exclusiva desde Miami, que leerá los dictámenes de
la Comisión de Desaforación para hacer un correcto juicio y votar conforme su conciencia. Agregó que
hasta hoy es el Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, "no sé si mañana tomaré la decisión de
renunciar, inclusive, a ser diputado de la Asamblea Nacional. Si mi salud me lo exige, yo prefiero vivir mis
últimos días tranquilo, dedicándole al pueblo los mejores días. Yo personalmente no quiero inclinar ninguna
balanza, que no sea una balanza justa para el bienestar del pueblo y no para satisfacer a organizaciones,
grupos o personas que políticamente se están aprovechando de una crisis que tenemos los demócratas en
el país", enfatizó. "Yo no puedo ir a apretar un botón porque los medios y otros me digan que ese es el
malo. Hay que votar de acuerdo a lo que digan los dictámenes", concluyó. (TV. Noticias, Canal 2)
+Emilio Álvarez Montalván, analista político, considera que la desaforación de Alemán será lenta y difícil,
pero segura. Para él, los diputados que ya tienen una posición clara no venderán sus votos para evitar la
desaforación. (TV. Noticias, Canal 2)
+El magistrado de la CSJ, Marvin Aguilar, dijo que tuvo un lapsus mental al pronunciarse sobre el lugar
donde se debe juzgar al Vicepresidente José Rizo Castellón. (TV. Noticias, Canal 2)
+Liberales arnoldistas amenazan nuevamente con alzarse en armas para apoyar a Alemán y dicen no
tenerle miedo ni a la Policía, ni al Ejército. (Multinoticias, Canal 4)
+El analista político, Oscar René Vargas, dijo que el PLC arnoldista está alimentando a algunos sectores
extremistas de la Contra y que han comenzado a armarse. (Not. Independiente, Canal 8)
+Grupos activistas del PLC se manifestaron en la Rotonda 15 de Septiembre, Rotonda de El Periodista y
en las inmediaciones de Metrocentro, expresando su repudio al proceso de desaforación de Arnoldo
Alemán. (Telediario 10, Canal 10 / Noticias 12, Canal 12)
+Simpatizantes del PLC se tomaron la carretera Panamericana en el Km. 80. Igualmente se han dado otros
plantones en Telica, León; en el puento Ochomogo, Rivas y en el Empalme de Boaco. Chinandega podría
unirse mañana (viernes) a las protestas. Todas estas manifestaciones estarán hasta que la Asamblea
Nacional resuelva la desaforación de Arnoldo Alemán. (Noticias 12, Canal 12)
+El diputado Jorge Matamoros reiteró que es una payasada la actitud del diputado Pedro Joaquín Ríos.
Agregó que lo han amenazado por teléfono diciéndole que si se va la cabeza de Alemán, también se va la
de él. (Noticias 12, Canal 12)



MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:01

PAG - 8 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL
PBX: 228-9121 –FAX: 228-9137 - Plaza de la República, Managua, Nicaragua

+El ex gerente de MAYCO, Sebatian Martínez, negó que la campaña electoral presidencial se haya
financiado con dinero de esta empresa, además solicitó que se le tenga como testigo y no como acusado.
(Noticias 12, Canal 12)
+La CGR, mediante una nota de prensa, comunica que se decidió atender la denuncia del Dr. Sergio
García Quintero y que se enviará una carta al presidente del Banco Central, Mario Alonso, solicitando
documentos sobre los convenios de becas con las Universidades del país y el extranjero, entre otros.
(Noticias 12, Canal 12)
+Miguel Mora dijo que el titular del MTI, Pedro Solórzano, y el diputado conservador, Jorge Matamoros,
estaban tratando de convencer al diputado liberal Víctor Guerrero para que sea el voto 47, ya que Avellán
está muy cómodo en Miami. Esto fue negado Guerrero y por su esposa. (100% Noticias, ExtraPlus)
+La jueza Juana Méndez dijo que, en el hipotético caso que desafueren a Alemán, lo conveniente sería
procesarlo en libertad, tomando la prevención de dictar Retención Migratoria, ya que si se detiene la
Justicia sólo contará con diez días para recopilar todas las pruebas. (Bolsa Visión, CDNN 23)
+El joven Toribio Matamoros fue premiado por ser el mejor estudiante de la UNAN-Managua, con promedio
de 99.75%. Matamoros intentó obtener una beca para estudiar en el extranjero en 1999, pero a pesar de su
buen rendimiento Noel Ramírez, quien era Presidente del BCN, se la negó. (TV Noticias, Canal 2 / Bolsa
Visión, CDNN 23)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+"Somos una fórmula presidencial, pero no somos siameses en cuanto a pensamiento", respondió el
Vicepresidente José Rizo, tras ser consultado si compartía el criterio con el Presidente Enrique Bolaños, en
cuanto a la desaforación de tres diputados liberales. (R. Informaciones, El Decano, Radio Sandino)
+Arnoldo Alemán ya tiene listo su equipo de abogados para defenderse ante los Tribunales de Justicia,
después que el Poder Judicial le retire su inmunidad. (Noticiero Extra, Radio 580)
+El Vicepresidente José Rizo dijo que no se pueden permitir los chantajes por parte de simpatizantes de
Tirso Moreno, porque esa situación de zozobra no contribuye en nada al fortalecimiento de la democracia.
(Noticiero Extra, Radio 580)


