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TERCERA ENTREGA
Jueves 14 de Noviembre de 2002.

Noticias de Televisión

+El diputado Pedro Joaquín Ríos expresó que el fue agredido verbalmente por el diputado Matamoros
quien le dijo “anda sentate payaso”y él no permite que un enano agreda a un mayor, lo que hizo fue
defenderse. ( CDNN, Bolsa Visión / Extravisión, Extraplus)
+María Fernanda Flores de Alemán dio a conocer que su cuñada, Amelia Alemán abandonó el hospital y
fue trasladada a su casa, donde se encuentra en estado de coma. (CDNN / Bolsa Visión)
+La juez Juana Méndez dijo que una vez desaforado el diputado Alemán, lo primero que se haría es
impedir que salga del país y aunque esto riñe con la ley, es un mal menor que tenerlo preso. (CDNN /
Bolsa Visión / Noticias 12, Canal 12)
+El vocero del PLC Eliseo Núñez visitó el COSEP para hacerles una presentación de las inconsistencias
que tiene la acusación que hizo la Procuraduría en contra de Alemán, Núñez declaró a los medios de
comunicación que en dos o tres semanas iniciarán manifestaciones masivas en las principales ciudades del
país y concluirán con una concentración en la plaza Juan Pablo II donde esperan movilizar
aproximadamente 250 mil personas. (CDNN, Bolsa Visión)
+Anastasio Somarriba indicó que la mayoría de los nicaragüenses no son arnoldistas ni bolañistas, la
empresa privada lo único que quiere es que exista estabilidad para sacara adelante al país y no apoyan
ningún acto de violencia, si alguien quiere guerra, que se vaya a pelear con otro pero no entre los
nicaragüenses. (CDNN, Bolsa Visión)
+El General Javier Carrión manifestó que si es necesario apoyar a la Policía en caso de violencia lo harán.
(CDNN, Bolsa Visión)
+Bayardo Arce lamentó el incidente que se dio en la Asamblea Nacional entre el diputado Ríos y
Matamoros esto es una muestra que la falta de tolerancia y el pleito interno entre miembros de un mismo
partido (PLC) tienen al país inmerso en una crisis política, económica y social. (CDNN, Bolsa Visión)
+René Núñez afirmó que los liberales llegaron a boicotear, lo que se iba a tratar en la Asamblea era el
proyecto de Ley de las municipalidades de los Gobiernos locales del país, y que no estaba en ningún punto
de agenda que ese día se iba a desaforar a Alemán. (Extravisión, Extraplus / Noticiero Independiente,
Canal 8)
+Esposas de los diputados del Partido Liberal estaban protestando dentro y fuera de la Asamblea Nacional.
Una dirigente del PLC afirmó que la protesta es pacífica y cívica, van a estar hasta que se dé la
desaforación de su líder, Arnoldo Alemán, las protestas se realizarán en varios lugares de Managua y del
país. (Extravisión, Extraplus)
+El Cardenal Obando declaró que la visita del Presidente fue para felicitarlo por haber sido nombrado
nuevamente Presidente de la Conferencia Episcopal. (Noticas 12, Canal 12)
+Arnoldo Alemán dijo que si ellos hubieran querido hacer la sesión la hacen porque habían 87 diputados,
que se entere el pueblo lo que es un juicio político. (Noticiero Independiente, Canal 8)
+Javier Carrión informó Ejército investiga posibles brotes de rearmados en el interior del país. (Noticiero
Independiente, Canal 8)
+Bayardo Arce dijo que la agenda no compromete a la orden del día, la Junta Directiva tiene la facultad de
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escoger los tema de la agenda, consideró que los diputados se precipitaron. (Noticiero Independiente,
Canal 8)
+Alfredo Gómez dijo que ésta es una situación lamentable, la que los diputados liberales han venido
haciendo y tal parece que no quieren hacer quórum. (TV Noticias, Canal 2)
+El diputado Miguel Baldizón dijo que en vista de los actos de violencia de los diputados liberales se
suspendió la sesión por parte del Presidente de la Asamblea. (TV Noticias, Canal 2)
+Wilfredo Navarro indicó que a raíz de hoy iniciaron una serie de movilizaciones políticas, por todo
Nicaragua para no desaforar a Arnoldo Alemán también van a haber provocaciones al igual que le hicieron
al diputado Pedro Joaquín Ríos, por una rata de dos patas. (TV Noticias, Canal 2)
María José Salgado reportó vía telefónica que la comunidad de Las Calabazas hay un tranque de
pobladores quienes aseguran aglutinar a unas tres mil personas, demandan que no haya alzas en los
servicios públicos, más medicamentos y que se reparen las carreteras, apoyan al Dr. Alemán y que no se
moverán hasta que el gobierno les resuelva sus demandas. (TV Noticias, Canal 2 / En Caliente, Radio
Corporación)

Agencias y Periódicos Extranjeros

Alemán en hora decisiva. (El Nuevo Herald)
La directiva del Parlamento nicaragüense presentará hoy la propuesta de desaforar al ex presidente y
diputado Arnoldo Alemán, en medio de dudas sobre la capacidad del gobierno para reunir los votos
necesarios y de crecientes tensiones políticas.

Desafuero de Alemán: Managua. ( AP / La Nación, Costa Rica)
El gobierno del presidente Enrique Bolaños confía en que contará con más de los 47 votos parlamentarios
requeridos para el desafuero del expresidente y actual diputado Arnoldo Alemán, pese a las dudas que
rodean el inicio de los debates hoy, jueves, en el Congreso.

Mueren cinco soldados al estallar polvorín en Nicaragua. ( AP / La Nación, Costa Rica)
MANAGUA (AP) _ Cinco soldados murieron y cinco más resultaron gravemente heridos en la explosión de
un cargamento de pólvora que llevaban en una escuela militar al occidente de la capital, informaron fuentes
castrenses de Nicaragua.

Suman más para el desafuero en Nicaragua. (La Prensa, Honduras)
La "sorpresa" que anunció el pasado lunes el presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, sería la deserción
de otros tres diputados liberales, que hoy votarían por el desafuero de Arnoldo Alemán.

Surgen dudas sobre apoyo para desafuero de Alemán. (AFP / La Prensa, Panamá)
Se ha creado una comisión legislativa para analizar la denuncia contra Bolaños.

El BID aprueba préstamo a Nicaragua (EFE/ La Prensa, Panamá )
WASHINGTON, Estados Unidos (EFE).— El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó ayer un
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préstamo "blando" de 40 millones de dólares para Nicaragua, que se destinará a apoyar reformas de
políticas sociales.

Cumbre emitirá resolución apoyo a Nicaragua en lucha corrupción. (EFE)
Punta Cana (R.Dominicana), 14 nov (EFE).- La Cumbre Iberoamericana, que comenzará mañana, viernes,
en República Dominicana, emitirá una resolución de apoyo a Nicaragua en la lucha contra la corrupción.

Suspendida sesión en la que se iba a debatir desafuero Alemán. (ACAN-EFE)
Managua, 14 nov (ACAN-EFE).- La sesión en la Asamblea Nacional de Nicaragua en la que debía
debatirse el desafuero del ex presidente Arnoldo Alemán, fue suspendida hoy debido al desorden
provocado al conocerse que el tema no figuraba en la agenda.

Suspenden sesión en la que se iba a debatir desafuero Alemán. (ACAN-EFE)
Managua, 14 nov (ACAN-EFE).-El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Jaime Cuadra
Somarriba, suspendió la sesión de hoy en ese organismo legislativo debido a un desorden en esa cámara
donde estaba previsto celebrar el debate sobre el desafuero del ex presidente de la República Arnoldo
Alemán.

Suprema tramita demanda a trasnacionales por daños de pesticidas. (ACAN-EFE)
Managua, 14 nov (ACAN-EFE).- La Corte Suprema de Justicia informó hoy, jueves, de que remitió al
Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua una solicitud judicial para que notifique a ocho empresas
trasnacionales estadounidenses de una demanda en su contra de 8.000 campesinos víctimas de
pesticidas.

Máxima seguridad en Nicaragua por sesión que tratará desafuero de Alemán. (AFP)
MANAGUA, Nov 14 (AFP) - Un plan de máxima seguridad fue activado este jueves en Nicaragua en
prevención de actos de violencia por el eventual votación en el Parlamento del desafuero del ex presidente
y diputado Arnoldo Alemán, que podría conducirlo a la cárcel por acusaciones de fraude y lavado de dinero.


