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PRIMERA ENTREGA
Domingo 24 de Febrero de 2002

Principales Titulares de Periódicos

La Prensa
+Ortega arremete furioso.
+Acusa a Estados Unidos y a Bolaños de intentar vincularlo al crimen de Guadamuz, para “robarle”las
elecciones al FSLN.

El Nuevo Diario
+Sangre hierve en RAAN
+Conflictos por tierras se extienden a lo largo y ancho de la extensa región caribeña.
+Hasta ex-GN hicieron suyas más de 14 mil hectáreas.
+Armas de todo calibre y voluntad para utilizarlas es lo que menos falta.
+Ortega rechaza vinculación con el crimen
+Acusa a los Estados Unidos, al PLC y a un diario local de intentar responsabilizar al FSLN por la muerte

de Guadamuz.
+Enardecido discurso en acto de conmemoración del 70 aniversario de Sandino

+Llama cobarde a Bush y afirma que los estadounidenses son expertos en robos electorales y asesinatos
políticos.
+Buscan 700 kilos de coca en Bluefields

Opinión
La Prensa

El Nuevo Diario
+Tontos útiles, ¡para servirle a usted! (Sergio Obregón Córdoba)
+“La diferencia que existe entre los hombres necios y los hombres de talento suele ser que los primeros
dicen necedades y los segundos las cometen.”Mariano José de Larra, escritor español.

¿Qué es lo que pasa en nuestro país? ¿Por qué su característica primordial es la no
gobernabilidad? En nuestra historia antigua, solían ser las intervenciones norteamericanas las que
entorpecían el ejercicio del presidente, pero ahora se ha provocado un gran cambio, en estos días
las intervenciones son hechas por los caudillos de liberales y sandinistas, personajes tan
fantásticos que ni ellos mismos se creen su historia.

Recientes investigaciones han comprobado que el autor de tan patético delito ha sido el
caudillismo, teniendo como aliado a un criminal llamado pacto o repacto, estos dos sujetos andan
sueltos y se escurren por las entrañas de la muy indefensa Nicaragua. El caudillismo es un
fenómeno criminal interesante, pues mezcla la demagogia con lo psíquico, logrando una
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metamorfosis tal cual Ulises de James Joyce, y así poder enrollar al pueblo en un Macondo
verosímil.

Principales Titulares de Páginas Interiores
La Prensa
+”Hubo Tolerancia excesiva con Guadamuz.”(pág.3A)
Tomás Borge, el ex ministro del Interior sandinista, no oculta su animadversión con el asesinado periodista
Carlos Guadamuz. Aunque aclara que está en desacuerdo con su muerte, sí reconoce que había “mil
razones”para estar molesto con él y contempla, como hipótesis, que pudo ser ejecutado por una cédula
extremista se simpatizante de su partido.

El Nuevo Diario
+Marenco denuncia “campaña calumniosa”.(pág.3A)
+“Fabrican cosas que nada tienen que ver con la realidad”, afirma.
+GUL “internacionaliza”su actividad política”.(pág. 3A)
+La Gran Unidad Liberal (GUL) “internacionalizó”su actividad política con el estreno de un edificio en Miami
(EU) que será utilizado como sede y como casa de campaña del pre candidato a la alcaldía de Managua,
Leonel Téller.
+Sandinismo cierra filas contra amnistía. (pág. 3A)
+“En ese tema no hay negociación”, confirma Daniel Ortega.
+Diputado René Núñez la descarta.
+Nicaragua, su miseria y los porteros de Fort Nox. (pág. 4A)
+Josecito Cuadra se siente incómodo en una época que le parece que no ha sido hecha para él: hay
violencia, pandillas, crímenes, corrupción, tecnócratas fabricados en Harvard y ensamblados en el
presupuesto de Nicaragua.
+Contraloría sanciona a directivos de Lotería. (pág. 5A)
+CGR les establece responsabilidades administrativas.
+Sancionados recurrirán de amparo en cuanto sean notificados.
+Intervienen Instituto Azarías H. Pallais. (pág. 5A)
+Inestabilidad escolar causada por múltiples conflictos entre maestros, padres y el ex director.


