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Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Descubren otra “huaca”.
+Duque Estrada abrió cuentas en bancos de Panamá y con ellas pagó a la tarjeta de Alemán hasta 1.8
millones de dólares.
+El dinero iba a Panamá a la cuenta “Donación Taiwán”y regresaba a 11 cuentas de la Presidencia no
registradas en contabilidad.
+Blufileños pierden por apagón.
+Unos 60 mil habitantes de la ciudad de Bluefields, Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), se encuentran
sin luz desde la noche del sábado, debido a la caída de la red de transmisión.
+No hay “co presidencia”le aclara Bolaños a Rizo.
+Dice que él sabe bien lo que es ser Vicepresidente.

El Nuevo Diario

+¡Pueblos manos arriba!.
+Impunidad a corrupción es legalizar saqueo.
+Clamor de la comunidad internacional y reacciones nacionales presionan al gobierno para que no se
legitime un nuevo orden basado en la inmoralidad y la corrupción.
+Suspendidas las garantías que da la inmunidad, podrían ser procesados y llevados a la cárcel una buena
cantidad de diputados implicados junto a Alemán en diferentes actos de corrupción.
+Otros sugieren además la formación de un gran frente patriótico nacional que desborde la incapacidad y
desvergüenza de la Asamblea Nacional.
+Más pruebas de robo y lavado.
+50 millones de dólares de Tesorería a bancos panameños.
+21 millones regresaron a una misteriosa cuenta llamada “Donación Taiwán”, de donde salían pago de los
“tarjetazos”y las millonarias donaciones de Alemán y su familia.
+En todas las operaciones de robo y lavado, demostradas con pruebas aplastantes, aparece como eje
central el Banco Central de Nicaragua.
+Duquestrada robó y lavó hasta el producto de la venta de bonos del tesoro nacional.
+Misterioso avión y extraña empresa.
+Denuncian pilotos al END.
+En el hangar de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua está aparcado un avión particular que ingresó
al país procedente de Colombia. Fue exonerado de impuestos, no registra vuelo y pertenece a una
empresa de curiosas características.
+Desafuero tiene que ir.
+Población opina: debe ponerse alto a los ladrones.
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Editorial

La Prensa

De regreso al pluripartidismo.
“La Corte Suprema de Justicia anuló la semana pasada las disposiciones de la Ley Electoral aprobada en
el años 2000 como consecuencia del pacto Arnoldo Alemán con Daniel Ortega-que habían decapitado el
pluripartidismo a pesar de estar consagrado en la Constitución Política de la República.”

Opinión

La Prensa

Comunismo y Capitalismo. (Jorge Salaverry)
“Yo creo que ambos sistemas pueden coexistir, peor sólo muy temporalmente, porque a medida que el
capitalismo logra afianzase en lo económico, el sistema leninista de gobierno tiene que ceder más pronto
que tarde y dar paso a un sistema político democrático. No lo olvidemos: sólo el capitalismo, combinado
con un sistema de democracia representativa de corte occidental es compatible con la dignidad de la
naturaleza humana. La aberración comunista es, por lo tanto, totalmente innecesaria, indeseable y sin
sentido.”

Con la tierra desocupada. (Douglas Carcache)
“Además de libertad económica, Nicaragua necesita más técnicos que trabajen en los “cluster”y en las
empresas ensambladoras que puedan venir por el comercio libre con Estados Unidos. Pero antes habrá
que pensar más en trabajar, porque las experiencias de las últimas dos décadas nos indican que nos
hemos vuelto expertos en planear e incompetentes en realizar.”

Cuestionando la competitividad del Estado. (Claudia Guadamuz Moreno)
“El Estado deber ser también altamente competitivo y eficiente para garantizar las condiciones necesarias y
las bases sobre las cuales tanto el sector privado como la ciudadanía en general puede apoyarse para
lograr su propio desarrollo.”

El Nuevo Diario

¿Un poder judicial de fantoche?. (Francisco E. Enríquez Cabistán)
“De no llegar a obtenerse una reforma judicial de fondo, los costos de una justicia lenta, parcializada y
poco participativa lo pagarían la ciudadanía con poca inversión económica y un sistema penal punitivo mas
violento, corrupto y privatizado. Lo cual violentaría los derechos humanos y/o fundamentales que se
puedan tener.”
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¿Y el pueblo ...que?. (Lic. Javier González Serrano)
“Existe la gran posibilidad que se destituya al presidente con más votos que ha tenido Nicaragua, en este
país “maravilloso”todo puede suceder. Mientras tanto el pueblo sólo es utilizado como pretexto para decir
que estamos en democracia, cuando todos sabemos que aquí mandan dos “hombres”.

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Ortega y Obando insisten en diálogo. (Pág. 3 A)
+En declaraciones por separado, ambos coincidieron en insistir en un consenso general para resolver
problemas nacionales.
+Líder sandinista arremete contra Avellán y ratifica que los votos sandinistas por el desafuero de Alemán
están listos.
+Nicaragua, una de las grandes beneficiadas de la Cumbre. (Pág. 3 A)
+Los grandes beneficiados de la XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno son
aquellos mandatarios que llegaron con las manos llenas de proyectos y preocupaciones propias.
+Rhina Cardenal pide que les “tengan fé”. (Pág. 3 A)
+La esposa del diputado Avellán asegura continuar hospitalizada.
+Juventud Sandinista enfoca asamblea en asuntos internacionales. (Pág. 3 A)
+Hablaron de Cuba, de Venezuela, de Irak, del ALCA.
+Pobreza corresponde con nivel de democracia. (Pág. 4 A)
+Los recientes indicadores de pobreza dados en la primera semana de noviembre por la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL), fueron relacionados por la organización cívica Probidad con los
resultados de otros estudios, ejercicio que demuestra que, con pocas excepciones, el nivel de pobreza
corresponde al nivel de la corrupción percibida, así como con el nivel de desigualdad social o democracia
existentes en cada país.
+Centroamérica necesita que Bolaños triunfe. (Pág. 5 A)
+Diario guatemalteco editorializa sobre dificultades de lucha contra la corrupción en Nicaragua.
+Desestiman presencia de armados en Las Segovias. (Pág. 5 A)
+Jefe policial de Estelí disiente con la información que recientemente brindó monseñor Mata.
+Nicas de La Carpio viven bajo amenaza. (Pág. 6 A)
+Sus ranchos están expuestos a derrumbes y ellos a estafadores, pero lo que más temen es que los
desalojen.
+Una crecida del río Virilla se llevó las pertenencias de Carlos Palacios, inmigrante originario de la isla de
Ometepe.
+Alza eléctrica va a mediación judicial. (Pág. 7 A)
+El INE tendrá que dar cuentas hoy de las razones por las cuales aprobó el incremento eléctrico del 8.31
por ciento que la empresa distribuidora Unión FENOSA aplica a los usuarios desde junio pasado, por orden
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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+Indígenas reclaman tierras. (Pág. 9 A)
+Demandan que Asamblea Nacional apruebe Ley de demarcación territorial.
+Comunicado del INATEC. (Pág. 9 A)
+Aclaración de los rumores de privatización y quiebra de esta Institución.
+Algodón resurge con timidez. (Pág. 3 B)
+La blancura percibida bajo el inclemente sol en las áridas tierras de Occidente es algo que está guardado
en muchas memorias cuando se observaban los otroras inmensos algodonales. Una producción que murió
en la década pasada pero que ahora empieza a resurgir con otro rostro evitando todos los errores que la
llevaron a la agonía.
+Productores de queso “manos arriba”. (Pág. 7 B)
+Denuncian confiscaciones de sus productos en fronteras de El Salvador y Honduras.
+Denuncian que jefe policial le obedece más a Mata. (Pág. 10 B)
+Oficiales de alto rango de la Policía de Estelí dicen que comisionado Pedro Denis Morales ejecuta
cambios en distintas especialidades a petición de Monseñor.
+Comisionado Morales Novoa niega la influencia del Obispo de Estelí y asegura que sólo recibe órdenes
de los mandos superiores.
+Crisis en universidad caribeña. (Pág. 12 B)
+Por pugnas internas que dejan en entredicho la legalidad de la URACCAN, Gobernación retuvo el último
cheque, destinado al pago de planilla.
+Consejo Universitario y miembros de la Asociación Pro URACCAN se disputan la universidad, poniendo
en riesgo el año lectivo.
+Policias sin armas ¿Quién podrá defendernos?. (Pág. 16 B)
+Precario presupuesto no permite la compra de 500 pistolas que necesitan para combatir la delincuencia.

El Nuevo Diario

+“No podemos ser rehenes de la corrupción”. (Pág. 2)
+Coordinadora Civil, Movimiento Comunal y organizaciones de mujeres.
+Montealegre, Wong y sobran tres dedos. (Pág. 3)
+De los señalados por Urcuyo.
+Sugiere declarar deuda interna como impagable. (Pág. 4)
+Para cumplir acuerdos con FMI se necesita armonía interna.
+Y ese elemento no se mira en el futuro inmediato, advierte.
+En ese contexto, ¿pasarán privatizaciones y leyes vitales?.
+“Nada va a pasar”.(Pulso Político, Pág. 8 )
+Dr. Alvarez Montalván: Gritones liberales no tendrán éxito con sus llamados a la violencia.
+ ¿Crisis política nos manchará de sangre?. (Pulso Político, Pág. 8 )
+Arnoldistas en las calles para defender al jefe.
+Bolaños en situación difícil. (Pulso Político, Pág. 9 )
+Si no consigue los votos para desaforar a Alemán, dice René Núñez.
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+“Estamos taco a taco”.(Pulso Político, Pág. 9 )
+Jaime Morales Carazo analiza correlación de fuerzas en la AN.
+Presidentes proclaman buenas intenciones para caficultura. (Pág. 16)
+Tardía reacción en Cumbre.
+Podrían cerrar maquiladoras. (Pág. C16)
+Por incumplimiento a resoluciones del MITRAB.

Canal 2
Esta Semana
Presentador: Carlos Fernando Chamorro
Tema: Caso de intoxicados con el Asbesto en Nicalit.
Invitados: Presentación de video sobre el tema producido por la TV de Suiza.

+ En el Informe Semanal se afirmó que el reto del Gobierno es ahora recuperar su credibilidad ante la
población luego de que en las últimas semanas el Presidente ha apostado su propia credibilidad ante la
opinión pública, con los casos de la renuncia a su inmunidad y con la consecución de los votos para la
desaforación, para luego ser desmentido por los acontecimientos.


