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PRIMERA ENTREGA
Domingo 11 de Septiembre de 2005

Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Crecerá déficit de energía
+Generadoras y Unión Fenosa se declaran ahogadas y urgen a autoridades dar una solución
+A partir del lunes podrían aumentar horas de racionamiento
+Nicaragua pierde invicto
+La Selección Nacional perdió su invicto en la XXXVI Copa Mundial de Holanda, al caer ayer en
Rotterdam con marcador de 6-5 ante Puerto Rico, en un partido de final dramático
+Cuatro años del 11S
+Hoy se cumplen cuatro años del ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York, que será
recordado por toda la comunidad y sus autoridades.

Hoy

+Epidemia
+Otro muerto y más de 200 pacientes al día por dengue hemorrágico
+Cuarta víctima en Estelí y alerta en todo el país

El Nuevo Diario

+Combustible seguirá en alza
+Gerente de la ESSO en Nicaragua calcula que Katrina y consumo chino tendrán afectos
prolongados en los precios
+A falta de políticas gubernamentales, lo único que les queda a los consumidores es ahorrar
+Canadienses usurpados y casi asesinados por litigio
+El drama de la “justicia” nicaragüense
+Contradictorias actuaciones de jueza en Granada por propiedad en San Juan del Sur obliga a pareja
a abandonar el país
+Como siempre, parece que pesa más la filiación partidaria que el derecho
+“OEA no puede decidir por Nicaragua”
+Jennie Lincoln, experta en política internacional y procesos electorales
+“Es una lástima vivir con esto, después de una década de guerra civil”, lamenta la norteamericana,
testigo ocular de las elecciones de 1990
+Considera que la resistencia de la crisis nicaragüense tendrá un fuerte impacto en la región, que
sigue atentamente a Nicaragua desde el fin de la Revolución Sandinista
+Su papel de observadora en referéndum de Chávez y la primera gran prueba de la Carta
Democrática Interamericana
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+EU "es una nación en guerra"
+Cuatro años después del 11-S
+Sin embargo el 56% de encuestados pide que se centre en lo nacional y no contra el terrorismo
+A norteamericanos ya les preocupan otras cosas, como el precio de la gasolina y la recesión
económica
+11 de septiembre en Chile para un hombre de Dios
+El padre Theo no habla por los pobres, sino desde los pobres
+Theo Klomberg, el sacerdote que sigue los evangelios con los de abajo, y el impacto de una misa
dando gracias por el pinochetazo
+“Fue una suerte haber llegado a América Latina hace 45 años. Venía con la imagen que tiene el
Norte de la gente pobre del Sur: haragana, ignorante, que no saben hacer nada más que seguir
siendo pobres
+“A los sacerdotes desgraciadamente nunca nos prepararon para ser buenos humanos. Nos
prepararon fuera del mundo, en los seminarios”

Caricaturas
La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa

La cultura como bien social. (Magdalena Úbeda de Rodríguez)
“Nicaragua tiene, por derecho, un asiento en la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Dentro de la OEA existe una comisión específicamente dedicada a la Cultura, denominada CIC para
su fácil manejo (Comisión Interamericana de Cultura) de muy reciente constitución. La cultura es algo
más hondo y nada circunstancial. Es el acto espiritual repetido por placentero que se transmite de
una generación a otra y que constituye el ser colectivo de los pueblos. Ésa es la cultura que la CIC
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reconoce y que quiere rescatar y hacerla dar frutos tangibles en todas las naciones de América. Sólo
se pregunta cómo. Ahora es fácil responder: reconociendo, aceptando y respetando la diversidad
cultural de nuestras naciones. Todo esto se trató, a profundidad relativa, podríamos decir, en los días
del foro interamericano, propiciado por la OEA en Washington. Hubo algo más y mayormente
esperanzador aún: una propuesta y una oferta. La propuesta se produjo un día antes del foro y
consistió en crear una red de observatorios de políticas culturales en todos y cada uno de los países
de América. Esto significa que cada quien delinee su propia política cultural descansando en los ejes
de su especificidad y una vez esbozada, con la ayuda solidaria con los países que ya la iniciaron
como México, Colombia, Argentina, afiliarse de dos en dos, de diez en diez, como diría PAC, para ser
cada uno, eslabón en esa cadena-red de observatorios interamericanos de políticas culturales, cuya
sigla es OIPC. Propuestas y ofertas que pueden cambiar la faz de Nicaragua si nos proponemos
crear nuestro Observatorio y aunados con Intur y Marena, abrimos esas industrias creativas. Nuestro
potencial cultural es grande, el Instituto de Cultura ya está trabajando con entusiasmo para diseñar el
Observatorio y proceder, pero no en soledad a forjar esas industrias. Ya escuchamos a Patricia Belli y
a Els Van Popel. Requerimos más y más propuestas de industrias culturales”.

No hay conflicto entre sentencias CCJ y CSJ. (Adolfo León Gómez)
“Creemos conveniente aclarar la situación de dos sentencias que han sido relacionadas con el
Conflicto entre Poderes en el Estado de Nicaragua y que han sido mal interpretadas en su alcance y
causas que las originan.
1. No hay contradicción entre la sentencia nacional y la internacional y esta última por su condición de
supranacional, es de aplicación inmediata y de ineludible cumplimiento en las materias señaladas en
los Tratados comunitarios suscritos y vigentes, los que se incorporan al derecho nacional.
2. En lo referente al caso, la sentencia de la Corte Suprema de Nicaragua, ésta es declarativa, en
tanto que la de la Corte Centroamericana es constitutiva y conlleva ejecución (pues modifica una
situación preexistente).
3. El no acatamiento a la sentencia de la Corte Centroamericana, produce responsabilidad al
incumplirse por los Estados suscriptores del Protocolo de Tegucigalpa, dado su carácter vinculante y
aplicación directa e inmediata.
4. Las reformas constitucionales aún estando vigentes, no pueden ser aplicadas, por lo que el Estado
debe hacer las reformas necesarias para adecuar su derecho interno al derecho internacional y
comunitario, como resulta de lo convenido en los Tratados suscritos por Nicaragua y que están en
vigencia”.

El Nuevo Diario

Cómo mira la educación a la patria y la patria a la educación. (Juan B. Arríen)
“La educación puede ser y debe ser visualizada también desde la patria hecha realidad como nación,
país, ciudadanía y en último término como gente, persona. Desde esta perspectiva, la patria, en
cuanto gente, mira a la educación, a la vez, con complacencia por ser un bien más o menos accesible
y con mucha preocupación. La educación es parte del sistema social global, con una situación
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económica que afecta negativamente a la gran mayoría de la población, víctima, en cierto modo, de la
realidad política inconsistente, adversa, a cuyos golpes y tropiezos la patria cada día se hace y se
deshace generando inestabilidad y desconcierto en los procesos educativos que reclaman equidad y
calidad para toda la población en todos los niveles y modalidades educativos, y que exigen referentes
cualitativos para su desarrollo pedagógico. La educación ve a la patria grande, inmensa, inagotable;
la patria-gente ve a la educación insuficiente, de poca calidad y poco adecuada a las necesidades de
la población, con lagunas de equidad y vacíos de calidad. La educación a favor de la patria, la patria
en reclamo sostenido a la educación. ¿Cómo construir una educación digna de la patria-gente y cómo
responder a la patria con una educación de calidad para todos, al menos, hasta completar la
educación primaria y el ciclo básico?Es muy difícil hacerlo con un promedio nacional de escolaridad
menor de seis grados, con una tasa de analfabetismo cercana al 30%, con alrededor de 90,000 niños
y niñas que en edad correspondiente a la educación primaria quedan anualmente fuera de la escuela,
con un 14% de la población en edad escolar que expresa no sentir interés por la escuela y un 39%
que dice no poder asistir a ella por razones económicas, etc., etc”.

Ciencia del caos y reforma de la educación. (Rafael Lucio Gil)
“En el proceso educativo convergen afluentes disciplinares que deben ser tomados en cuenta, de
cuyo control dependerán los resultados. Así, las políticas de reforma educativa dirigidas a superar la
equidad, eficiencia y mejoramiento de la calidad, difícilmente serán sostenibles e impactarán en el
terreno social y económico del país, mientras las instituciones educativas que las formulan no tomen
en consideración el conjunto de factores psicológicos, pedagógicos, sociales, económicos,
productivos, culturales, antropológicos y políticos que concurren. El Foro Nacional de Educación se
acerca a la realización de su IV Foro el 28 de septiembre. Las 11 Mesas de Trabajo están
formulando, en 11 nudos críticos de la educación del país, Objetivos, Estrategias, Resultados y
Medios que, como un todo, se han de integrar en una Plataforma Educativa Innovadora y Articulada
que, permeada en sus entrañas de las demandas del país, sirva a su desarrollo humano sostenible
desde una mirada de complejidad, capaz de superar perspectivas ingenuas, simplistas y de miradas
de corto alcance”.

La educación extraescolar. (Miguel De Castilla Urbina)
“Dado que en el terreno de la Educación Extraescolar, desde el punto de vista organizativo, en
Nicaragua todo es virgen, el Consejo Nacional de Educación debiera proceder a fundar el subsistema
que incluya todas las expresiones de la Educación Extraescolar. Para ello se podría invitar a los
representantes de órganos y redes de la Educación No-formal (Codeni; FEDH-IPN) y de la Educación
Informal (Colegios y Asociaciones de Periodistas y Cámaras de Medios de Comunicación) del país,
públicos (ministerios que ejecutan programas de Educación No-formal), privados (con fines de lucro
como las escuelas de capacitación técnicas) y no gubernamentales (OSC) a fin de avanzar en la
formulación de una política que asocie a los mismos según el tipo de educación, tipo de población
beneficiaria y ámbito territorial de funcionamiento, de cara a participar unidos en la lucha por elevar
los niveles de equidad y calidad de la educación. La fundación del Sistema de Educación
Extraescolar en Nicaragua, es indispensable para pensar a la Educación Nacional en términos
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holísticos, especialmente en los momentos actuales en que a nivel mundial, la educación como
función social está siendo reconceptualizada de cara a ser considerada como un proceso
permanente, que rebasa los estrechos muros de lo educativo escolar y se extiende por todas las
avenidas y posibilidades de la ciudad educativa, que es decir por todos los escenarios de la vida en
sociedad”.

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Con voluntad, la falta de dinero es secundaria. (Pág. 3 A)
+Leonela Inés Relys Díaz: Creadora del Yo, Sí puedo
+En medio de un auge por la alfabetización que para algunos es considerado como una propaganda
política previa a las elecciones del próximo año, la creadora del programa Yo, Sí puedo, que
impulsarán las alcaldías sandinistas, asegura que no es posible introducir idealismo político en este
método
+En busca del centro político. (Pág. 9 A)
+En un país históricamente polarizado, la búsqueda del centro político se hace ardua y difícil. En la
región, contrario a lo que se pensaría, también es toda una empresa conformar una fuerza de centro
+“La gente se ha desilusionado”. (Pág. 9 A)
+Entrevista - Víctor Borge, director de encuestadora
+Víctor Borge, de la firma Borge y Asociados, considera que la región centroamericana vive una
desilusión respecto a las élites políticas y la democracia

El Nuevo Diario

+Sandinistas cautelosos ante Trivelli. (Pág. 3 A)
+Esperan mejorar relaciones con embUSA
+Por ahora, no quieren “abrir fuego” contra el diplomático estadounidense
+En cambio, PLC dice coincidir en temas como el diálogo y la urgencia de buscar entendimiento
+Desafuero de Bolaños a negociación. (Pág. 3 A)
+PLC y FSLN no descartan mantener “en ascuas” al mandatario
+“Tendríamos que dejar de discutir leyes por un mes, y no tenemos esa intención”, dice Edwin Castro
+Caputo no ha brindado declaraciones. (Pág. 3 A)
+La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante versiones de prensa
que atribuyen declaraciones al Señor Dante Caputo, sobre la situación interna de Nicaragua,
desmiente que éstas hayan sido formuladas por el representante especial del Secretario General de
la OEA al país centroamericano.
+Contemplan “tempestad” provocada por el CSE. (Pág. 3 A)
+ALN toma previsiones
+Eliseo Núñez considera que Montealegre debe postularse en casilla liberal
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+Concejo Pastoral propone independencia del Caribe. (Pág. 5 A)
+Discriminación extrema contra los costeños, afirman
+El Consejo Ecuménico Pastoral, que aglutina a pastores de diferentes denominaciones tanto
moravos, católicos, pentecostales, adventistas y bautistas, se reunió el día de ayer sábado con
autoridades regionales y la Comisión Intersectorial donde abordaron la crisis que enfrenta la región.
+Hoy domingo cadena de oración en todas las iglesias de la RAAN por la crisis

El Azote El Alacrán


