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PRIMERA ENTREGA
Viernes 13 de Diciembre de 2002

Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Alemán arrestado.
+Hoy lo llevan a juzgado.
+Juez Pérez abre proceso, ordena arresto y retención migratoria, y Policía garantizará que Arnoldo Alemán
acuda al Juzgado.
+Policía cerca El Chile.

El Nuevo Diario

+¡Alemán arrestado!.
+Hoy será llevado a juzgados como reo.
+Jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales le notificó su detención después que las dos juezas
libraran órdenes.
+Es el segundo ex-mandatario en la historia nacional despojado de su inmunidad, pero el primero juzgado
por delitos comunes.
+A la Hacienda del ex presidente llegó un bus Pegasus lleno de antimotines y tres camionetas.
+47 luces y cae la inmunidad.
+Diputados arnoldistas se desahogaron insultando, calumniando, amenazando y jurando amor eterno a
Arnoldo Alemán.

+Oficial de Policía que lo capturó y
le notificó el arresto, dice que
Alemán “se mostró tranquilo, todo
fue cordial”



MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 01:55

PAG - 2 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

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

+El más insultado fue el diputado Mariano Suárez, de quien llegaron a decir que su familia lo esperaba en
el aeropuerto mientras en la TV aparecía en su casa la esposa e hijos del diputado 47.
+«Voté por Nicaragua».
+«Cristiano y limpio»
+Diputado 47 seguirá asistiendo a sesiones para hacer quórum y que se aprueben leyes rezagadas.
+Niega haber recibido centavo alguno por su voto que «fue personal y de conciencia».
+Caen portando armas de guerra.
+Capturados en un bar-hotel de El Crucero.
+Policía no los conecta con los de la nitroglicerina que al parecer vino de la mina La India.
+En suma se trata de tráfico intenso de armas.

Editorial
La Prensa

El desafuero de Alemán.
“En todo caso, el desafuero de Arnoldo Alemán es un hecho histórico y trascendental de justicia en primera
fase, que por cierto ha sido un logro del Gobierno del presidente Bolaños pero también de los medios de
comunicación, y en primer lugar de LA PRENSA, que comenzaron esta cruzada contra la corrupción que se
hizo en el gobierno anterior, con denuncias bien documentadas y verificadas. Sin embargo este primer gran
triunfo de la lucha contra la corrupción no sólo debe producir la alegría del pueblo. Hay que aprovecharlo
para comenzar a crear las condiciones de una nueva forma, honesta y transparente, de gobernar el Estado
y administrar los recursos y bienes de la nación.”

Caricatura
La Prensa El Nuevo Diario
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Opinión
La Prensa
Opinión y lo que no es opinable. (Juan Bosco Cuadra)
“Creo personalmente que tiene más autoridad moral y espiritual un prelado consagrado para inmiscuirse en
asuntos temporales que un laico en asuntos internos de la Iglesia. En este sentido, la Iglesia institucional
respeta la opinión de sus hijos, pero no les puede dar cabida para intrometerse en los cambios que
solamente el mismo Espíritu Santo suscita.”

El Nuevo Diario
El opus dei, el cardenal y la oligarquia. (Orlando Núñez Soto)
“Ahora bien, dada la simpatía mostrada por monseñor Obando con Arnoldo Alemán, así como su divorcio
político con el presidente Bolaños, a todos nos dio la impresión que la gestión de Belli ante el Vaticano era
parte del alineamiento entre corrupción y transparencia que ha caracterizado la coyuntura política nacional.
Y es posible que así lo sea. Sin embargo, dadas las relaciones entre el Opus Dei y la oligarquía
nicaragüense, no sería extraño que todo ello obedezca a una trama para aprovechar esta oportunidad en
que ambas se beneficiarían mutuamente.”

Don tomas esta indignado. (Jorge J. Cuadra V)
“El gobierno del Ing. Enrique Bolaños, cuenta con el apoyo incondicional del gobierno del nuevo Bush en el
poder y su embajador, Embajadora en este caso, Bárbara Calandra Moore, lo hace patente con sus
declaraciones de hace pocos días, que es el motivo por el cual Dn. Tomás está iracundo, con ella y con
nosotros que le agradecemos su intervención.”

Una visión desde la Costa. (Brooklyn Rivera)
“El desafuero de Alemán sólo será el principio de un proceso más profundo que lleve no sólo a ventilar las
responsabilidades penales del ex-mandatario y de todos los que le apoyaron incondicionalmente, sino
también de cerrar las heridas causadas en nuestra joven democracia. Cuando finalmente podamos celebrar
la caída de Alemán, no nos olvidemos de curar la herida dejada por su proyecto asimilacionista y racista
hacia la Costa Atlántica. Sólo así no olvidaremos que la constricción de un orden democrático y pluralista
en nuestro país pasa por el reconocimiento del hecho diferencial de la Costa, por el fortalecimiento de su
régimen de autonomía, y por la garantía de los derechos de sus pueblos indígenas y comunidades étnicas.
Así sea.”

El problema llamado Unión Fenosa. (Ingeniero Fermín Martínez González)
“Frente al problema de Unión Fenoza es responsabilidad del gobierno tomar acciones a fin de paliar en
alguna medida los exagerados cobros a si como sus amenazas de alzas en los costos de la energía
eléctrica. Cuando hablamos de revisión de costos no solamente nos referimos a los costos de Unión
Fenosa y los Generadores, nos referimos a la revisión de la misma factura del consumidor. Es hora de
actuar del Gobierno, esperamos que sea pronto; la población y la economía nacional así lo demanda.”

Sobre la reconciliacion que solicitan algunos obispos.( Virginia Vijil Icaza)
“La Iglesia debe aplicar su ley pareja a todos sus creyentes. No puede andar condenando a una pobre
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mujer que abortó por ignorancia, desesperación o miseria y no condenar a los pecadores políticos que han
desbaratado la vida de todo un puebloLa Iglesia debe aplicar su ley pareja a todos sus creyentes. No puede
andar condenando a una pobre mujer que abortó por ignorancia, desesperación o miseria y no condenar a
los pecadores políticos que han desbaratado la vida de todo un pueblo.”

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Vienen más acusaciones.
+ Procurador Fiallos dice que a partir del lunes van contra varios ex funcionarios de la Administración
Alemán.
+ Hoy la Procuraduría se presenta a los juzgados para impulsar acusación contra ex mandatario.
+Familia de diputado 47 “en las manos de Dios”.
+ Esposa de diputado Suárez dice que varios vehículos rondaron su casa por lo que debieron recurrir a la
Policía.
+Sesión histórica no creyó en defensa de Alemán.
+ “La historia me absolverá”, dijo Alemán citando a Fidel Castro, mientras sus aliados coincidieron en
discursos antiimperialistas.
+Arnoldistas no pudieron evitar el desafuero.
+ Llantos, encendidos reclamos y advertencias en discursos de diputados arnoldistas
+Policía se mantuvo alerta dentro y fuera de la Asamblea.
+Ejército coincidió con una maniobra de la Defensa Civil.
+René Herrera: Se rompió el consenso y la gobernabilidad.
+El diputado arnoldista René Herrera advirtió ayer que con el desafuero del diputado Arnoldo Alemán se
rompió el consenso y la gobernabilidad en Nicaragua, a la vez que anunció la cohesión del liberalismo
entorno a su líder, cuya prisión considera inevitable.
+Gobierno niega denuncias de sobornos.
+ Varios diputados arnoldistas denunciaron ayer que el gobierno habría ofrecido fuertes millonarias sumas
de dinero en dólares a algunos legisladores departamentales para comprar su voto por el desafuero del ex
presidente Arnoldo Alemán.
+Arnoldistas amenazan con “Navidad Roja”.
+ El vocero del arnoldista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Eliseo Núñez, dijo que el partido “tomará
decisiones drásticas y estremecerá el país, aún en Navidad”, y agregó que el Comité Ejecutivo Nacional del
PLC se declaró en sesión permanente, tras el desafuero del líder liberal Arnoldo Alemán, señalado de
haber lavado dinero saqueado al Estado.
+Europa complacida con éxito de institucionalidad.
Como un éxito de las instituciones nicaragüenses calificó el embajador de la Unión Europea en Nicaragua,
Giorgio Mamberto, el proceso que culminó con el desafuero del ex presidente Arnoldo Alemán.
+Un paso adelante, dice Sergio Ramírez.
“El país ha dado un paso adelante por su institucionalidad, por el respeto de las leyes. Me parece que se
siguió un proceso constitucional, con el quórum debido y el número de votos debido”, manifestó Ramírez.
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+Aprueban alza de luz.
+Mientras Unión Fenosa pedía un alza de 16 por ciento, el Instituto Nicaragüense de Energía apenas
reconoce el 2.1 por ciento.
+La distribuidora tiene hasta el próximo lunes para apelar decisión del INE.
+MECD las echará todas en educación primaria.
+Unos 90 millones de dólares en donaciones y préstamos se invertirán para mejorar la calidad y cobertura
escolar.
+Primera Dama reparte juguetes.
+La Primera Dama de la República, señora Lila Abaunza de Bolaños entregó de manera personal más de
mil juguetes a niños y niñas pobres de los barrios del Distrito IV de Managua.
+Cooperación española apoya fortalecimiento de Poder Judicial.
+Mediante la firma de dos convenios que rondan el medio millón de dólares cada uno.
+Pastor asegura que Nicaragua necesita la ayuda de Dios.
+Augusto Marenco recomienda al presidente Bolaños gobernar bajo la dirección de Dios para encontrar
respuestas positivas a la crisis del país.
+Diputados ajustan salarios judiciales para el año 2003.
+Dictamen de Presupuesto plantea aumentos para jueces y magistrados del Tribunal de Apelaciones.
+Nicaragua recibirá fondos humanitarios de la UE.
+ La Comisión Europea anunció que destinará dos millones de euros de ayuda humanitaria a Nicaragua

(500.000 euros).
+Los fondos estarán dirigidos a la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN), afectada por inundaciones
entre junio y septiembre, a unas 20.000 personas víctimas de desnutrición que recibirán alimentación y se
beneficiarán de la mejora de las redes de suministro hidráulico y sanitarias.
+Adeudan 20 millones de córdobas al Inatec.
+ Alcaldías, el Consejo Supremo Electoral y universidades, principales deudores
+ Caminos del Norte siguen sin reparar.
+ Edil jinotegano dice que sólo se ha iniciado el bacheo de la carretera Matalgapa-Jinotega.
+IGV se vino a pique.

+Existe un déficit de 129 mil córdobas en
recaudaciones en el corriente año
correspondiente a IGV, asegura director del
fisco.

+Fisco confirma reforma tributaria y planes de
“conscientización”entre los contribuyentes el
próximo año.
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+US$24 millones en ocho días.
+Ocho días después de haber logrado la firma del acuerdo para la ejecución de un programa trianual con el
Fondo Monetario Internacional (FMI), varios países cooperantes han desembolsado 24 millones de dólares
en recursos líquidos, según informó el presidente Enrique Bolaños.
+Critican “tijera”para el Ejecutivo.
+La propuesta de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional de reducir el salario de los funcionarios
del Poder Ejecutivo establecida en el dictamen del Presupuesto 2003, para el empresario Manuel Ignacio
Lacayo, es producto del revanchismo político que hay en el Parlamento.
+Mineros respaldan “Estado de Desastre”.
+Argumentan que colapso de carreteras ha provocado muerte, escasez, pérdida de producción e
incremento del costo de la vida.
+ Sugieren la conformación de una comisión interinstitucional para evaluar situación del Triángulo Minero.

El Nuevo Diario

+Castillo y McCoy en lista de espera. (Pág. 3)
+ En las próximas horas serán sometidos al plenario de la AN los dictámenes referidos a levantarles la
inmunidad a los diputados David Castillo y Martha McCoy, dijo ayer el doctor Orlando Tardencilla, quien
presidió la comisión dictaminadora de los desafueros a solicitud judicial.
+«No hay doble inmunidad».
+Foro anticorrupción en Honduras.
+Etica y Transparencia: «inmunidades no deberían existir, los cuestionados deben ir a los tribunales sin
demora».
+Alemán intenta desalojar a campesinos de El Astillero.
+Tal vez ahora se calma.
+ En cinco ocasiones los ha mandado a desalojar y en la primera ocasión les echó su ganado para que se
les comieran los cultivos.
+Primera reforma electoral: ¡Afuera esos magistrados!. (Pág. 13)
+ Etica y Transparencia los desautoriza hasta para opinar.
+«Ellos son el problema y no la solución», dice Gabriel Solórzano.
+Coordinadora Civil e IPADE respaldan planteamientos contra Rivas.
+Temen barrida en la Aduana. (Pág. 15)
+Trabajadores de la Dirección General de Aduanas que pidieron omitiéramos sus nombres, advirtieron de
una supuesta «barrida» de delegados en Managua que podría hacerse efectiva inmediatamente después
de que concluya la auditoría interna que se inició para «dar con el paradero» de dos millones de córdobas.
+Espaldarazo de donantes precedió al desafuero. (Pag. 16)
+Salieron de Presidencial a la Asamblea.
+15 millones de dólares de Suecia y Países Bajos.
+Análisis poco alentador sobre derechos humanos. (Pág. D 1)
+Achacan al CSE mayor peso sobre falta de institucionalidad.
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+Rechazan denuncia de Téller contra Aguado. (Pág. D 3)
+Por cuestión de forma, dice jueza.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

CDNN 23
Programa: Problemática Nacional
Presentador: Leonardo
Invitada: Dra. María Asunción Moreno (Miembro de la Comisión Nacional de la Facultad de Derecho)
Tema: Nuevo Código Procesal Penal
+La Dra. Moreno explicó el nuevo Código Procesal Penal, el que entrará en vigencia el próximo 24 de
Diciembre de 2002.

Telenica Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Ariel Granera
Invitado: Lic. William Báez (Gte. Gral. Lotería Nacional)
Tema: Trabajo de la Lotería Nacional
+Báez explicó el trabajo que está realizando la Lotería Nacional para recaudar más fondos.

CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Tema: Desaforación de Arnoldo Alemán
+Mora indicó que las repercusiones de la desaforación de Arnoldo Alemán son trascendentales, porque el
Presidente Bolaños está aliado con el diablo, y el PLC es el único que ha podido vencer al FSLN y con esto
(la desaforación) el FSLN podría volver al poder, lo que sería grave para el país. “Bolaños es un
irresponsable y mal agradecido, porque su cargo se lo debe a Arnoldo Alemán”, dijo Mora.
+Según Mora, el Presidente Portillo, de Guatemala, expresó estar estupefacto porque las pasiones políticas
en Nicaragua han llevado a que pasen por lo que establece el PARLACEN respecto a sus diputados.
También dijo que el Presidente de El Salvador, Francisco Flores, está asombrado y dijo que mañana
podrían reunirse todos los presidentes centroamericanos, para manifestarse sobre la desaforación de
Arnoldo Alemán.
+Señaló que el Presidente Bolaños ni con cañoneos, ni chantajes logró romper la unidad de los diputados
liberales y que tuvo que recurrir a un mercenario para saciar su sed de venganza. Después Mora dio la
dirección del diputado suplente Mariano Suárez.
+Un oyente dijo que es hora de recolectar firmas para pedir un plebiscito o referéndum para desaforar al
Presidente Bolaños. “Aquí hay dos cosas: El Presidente Alemán y el señor Bolaños, porque las
presidencias no la determinan los cargos, sino los liderazgos”, agregó Mora.
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Canal 2
Programa: Entrevista TV Noticias
Presentador: Dino Andino
Invitado: Dr. Carlos Tünnermann
Tema: Desaforación de Arnoldo Alemán
+Tünnermann dijo que la desaforación de Alemán es un triunfo de la lucha contra la corrupción y eso hay
que reconocérselo al Presidente Bolaños, los diputados y el Frente Sandinista.
+Afirmó que esto es el fin de la carrera política de Alemán y considera que es muy optimista al decir que
desde la cárcel va a seguir siendo el caudillo de su partido. Agregó que espera que dentro del PLC surjan
nuevos liderazgos y dejen de ligar su suerte a una persona que está desprestigiada.
+Aseguró que hay suficientes pruebas para que se dé la sentencia que es esperada por el pueblo.
Asimismo dijo que el PARLACEN no tiene autoridad supra nacional, por lo que la inmunidad se da y se
quita a nivel nacional.

Canal 10
Programa: Entrevista Telediario 10
Presentador: Jorge Katín
Invitado: Roberto Courney (Director Ejecutivo de Ética y Transparencia)
Tema: Desaforación de Arnoldo Alemán
+Courney indicó que se debe capitalizar este caso para concientizar a la ciudadanía sobre la cantidad de
plata que se pierde por la corrupción. “Esta es una magnífica oportunidad para hacer transformaciones
sistémicas como la Ley de acceso a la información, Ley de carrera judicial, crear espacios de participación
ciudadana y la fiscalización.
+Señaló que si este caso de Alemán es el único que tiene que mostrar Nicaragua ante la transparencia
internacional, la mejoría en el ranking de transparencia apenas será perceptible.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Invitado: José Figueroa (Secretario de la bancada sandinista)
Tema: Desaforación de Arnoldo Alemán
+Miranda dijo que los liberales están intentando organizar un movimiento insurreccional, pero que no
tienen en este momento capacidad de movilización.
+Aseguró que ahora que habían desaforado a Arnoldo Alemán, irían contra el Presidente Enrique Bolaños.
“Que cumpla Bolaños, porque se pasó todo el año diciendo que era combatiente contra la corrupción, pero
nadie está preso, porque Byron Jerez sólo vive en las calles celebrando cumpleaños... Además (Bolaños)
no ha hecho nada”, señaló Miranda.
+También aseguró que al diputado Mariano Suárez le dieron un puesto en el Gobierno y una beca en el
exterior para su hermano, a cambio de su voto para desaforar a Alemán.



MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 01:55

PAG - 9 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

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

+El diputado Figueroa dijo que con la desaforación de Alemán, el Presidente Bolaños no tiene excusas
para seguir con el argumento de que su gobierno no arranca y que no aborda los problemas económicos
por la desaforación. Agregó que el pueblo nicaragüense debe demandar al Presidente que cumpla con las
promesas de campaña en el área económica y social.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+La desaforación del ex Presidente Arnoldo Alemán para ser enjuiciado por fraude al Estado y lavado de
dinero, fue noticia para varias cadenas de televisión internacional. (Telemundo Internacional, Al Rojo
Vivo, CNN en español)
+Un bus de antimotines se dirige a la Hacienda El Chile para cumplir con la orden de arresto domiciliar
contra Arnoldo Alemán. (TV Noticias, Canal 2)
+El Presidente de la República, Enrique Bolaños, se dirigió a la nación y envió un mensaje felicitando a la
Junta Directiva de la Asamblea Nacional y a cada diputado, por haberle cumplido a Nicaragua. (Canal 2 /
Canal 8 / Canal 10 / Canal 12/ CDNN)
+Alejandro Fiallos, Presidente de Correos de Nicaragua, dijo que la desaforación de AA es un gran triunfo
para la democracia del país y esto demuestra que la justicia está brillando en Nicaragua. El diputado
Alfonso Ortega Urbina considera que por razones políticas no es conveniente iniciar el juicio contra Alemán
en este momento. Rafael Córdova agradeció a la Virgen por la desaforación de Alemán y asegura que
ahora Nicaragua tendrá un mejor futuro. La Dra. Josefina Ramos, ex magistrada de la CSJ, expresó que la
desaforación se hizo sin tomar en cuenta el escrito presentado por la diputada propietaria Delia Arellano.
(TV Noticias, Canal 2)
+Familiares del diputado Mariano Suárez temen que se tomen represalias contra ellos y aseguran que en
ningún momento han pensado en abandonar el país. (TV Noticias, Canal 2)
+Simpatizantes liberales, que se encuentran en actitud violenta, agredieron al periodista Antenor Peña, de
100% Noticias. (Multinoticias, Canal 4)
+La periodista Karla Acosta, de Telenica 8, fue agredida por una fanática simpatizante arnoldista, en las
instalaciones de VIMSA. (Not. Independiente, Canal 8)
+El diputado Miguel López Baldizón dijo que mañana viernes por la tarde, o el sábado, se podrían discutir
los dos dictámenes de desaforación (de David Castillo y Martha McCoy). Aseguró que la acreditación del
diputado suplente, Mariano Suárez, se realizó antes de que recibieran el recurso interpuesto por la diputada
propietaria Delia Arellano, por lo que lo actuado es válido. Negó haberse reunido con el diputado suplente
antes de la sesión y afirmó que un auto de prisión contra Alemán sería completamente legal y válido.
(Noticias 12, Canal 12)
+El Jefe de la DIC de la Policía, Julio González, se presentó en la casa del Dr. Arnoldo Alemán para
notificarle los dos arrestos domiciliares que pesan en su contra. También le notificó que resguardarán su
seguridad en su casa y en la movilización hacia los Juzgados, donde presentará su declaración indagatoria.
(Noticias 12, Canal 12)
+El Ministro de Gobernación, Arturo Harding, dijo que la Policía brindará seguridad al diputado suplente
Mariano Suárez, si él lo solicita. (Noticias 12, Canal 12)
+El diputado José Castillo Osejo dijo que hoy (jueves) se escribió una de las páginas más peligrosas para
el país, pues se sentó un precedente peligroso al desaforar a un ex Presidente. Señaló que los pueblos se
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desbordan motivados por las políticas erróneas de un gobierno que en 11 meses todavía no da pie con
bola. Agregó que si Alemán es llevado a la cárcel podría originar un episodio con finales dramáticos, que
serían peligrosísimos para todos los nicaragüenses. (Extravisión, ExtraPlus 37)
+El diputado Roberto González dijo que con lo acontecido en la Asamblea Nacional, este Poder se ha
reivindicado y le ha cumplido al pueblo. (Bolsa Visión, CDNN 23)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+El Secretario del Frente Sandinista, Daniel Ortega, asegura que la inmunidad de un parlamentario se
garantiza en su país de origen, mas no existe otra por ser diputado al PARLACEN. (Noticiero Extra, Radio
580)
+La Comunidad Internacional reaccionó con apoyo al Gobierno de Bolaños. Japón condonó 104 millones
de dólares de la deuda que tenía el país y la Unión Europea firmó un convenio de ayuda por 15 millones de
dólares, que se destinará a proyectos de desarrollo. (Noticiero Extra, Radio 580)


