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PRIMERA ENTREGA
Sábado 14 de Diciembre de 2002

Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Le perdonan $580 millones a Nicaragua.
+ Club de París borra casi todos los intereses de la deuda nicaragüense, como efecto del acuerdo con el
FMI.
+ Nicaragua pretende conseguir la condonación de más del 80 por ciento de su deuda a finales del año
2003.
+Bolaños salvó a Alemán de dormir tras las rejas.
+ Pidió a Daniel Ortega que intercediera para que le dieran casa por cárcel.
+Legislativo rechaza el desafuero de Castillo.
+ Caso de Marta Mc Coy será revisado hasta en enero.

El Nuevo Diario

+«Inmunidad improcedente».
+ García Quintero: Alemán debe ir a la Modelo.
+«Tratado del PARLACEN no es vinculante y Alemán debería estar en la Cárcel Modelo», dice el conocido
jurista.
+Critica lenidad de los jueces que no guardan la misma consideración con otros delincuentes comunes.
+Tünnermann: «No hay sentencia de Corte Centroamericana, sólo una consulta evacuada».
+Víctimas de Nemagón ganan gran demanda.
+Envenenadores condenados a pagar casi US $ 490 millones.
+Primer «round» favorece a 583 de casi 5 mil afectados.
+Sentencia del Juzgado Tercero Civil hacia cortes de EU.
+Abogados califican de «histórica» la sentencia lograda.
+Renuncia cardenal de Boston.
+Encubrió escándalos sexuales.
+Iglesia pretende «capear» demandas millonarias.
+ Alivio y tristeza de católicos en Massachussets.
+«No me ven como el Mefistófeles de la canción».
+Revela que la prohibición se ha ido disolviendo y al Cardenal le cantaron algunas piezas del canto
litúrgico.
+Somos el país que cuenta con más sones de pascua del mundo.
+Ahora hasta la Iglesia Ortodoxa Griega quiere cantarla y respetará las palabras nicaraguanas.
+Noticia como regalo de Navidad: Iglesia Metodista de EEUU la incluye dentro de sus 100 himnos
antológicos.
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+Club de París condona US$ 406 millones.
+Respiro de alivio y gesto de confianza en gobierno Bolaños.
+Además obtienen fuerte reducción al servicio de deuda externa.

Editorial

La Prensa

El Nobel Carter.
“El ex presidente estadounidense, Jimmy Carter, recibió esta semana el Premio Nobel de la Paz, que le fue
concedido el 11 de octubre pasado por “sus décadas de incansable esfuerzo para encontrar soluciones
pacíficas a conflictos internacionales, promover la democracia, los derechos humanos, y el desarrollo
económico y social”. Es importante este énfasis del Comité del Premio Nobel en la justificación de los
méritos para concederle el galardón al señor Carter, pues deja completamente claro que no fue su
ejecutoria como presidente de los Estados Unidos la que le hizo acreedor al más codiciado de los precios
internacionales, sino por sus acciones posteriores en la escena internacional.”

Caricatura
La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa
Ahora viene lo más difícil. (Eduardo Enriquez)
“Hasta que me da escalofríos estar de acuerdo con algo que dice el vocero del PLC “arnoldista”, Eliseo
Núñez, pero creo que tiene razón cuando asegura que ahora sí el presidente Enrique Bolaños va a tener
que demostrar su capacidad para gobernar. Claro, el vocero maneja ese discurso para que calce en su
realidad política, pero es cierto que con Arnoldo Alemán fuera de escena ya no habrá justificaciones para
que el gobierno no funcione y se realicen los grandes y profundos cambios que se necesitan.”
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Tigre suelto y burro amarrado. (Mario Alfaro Alvarado)
“Las leyes, los tribunales, las instituciones estatales, todo el andamiaje administrativo de la nación están
diseñados para que reine por siempre la corrupción. Entonces la cruzada de don Enrique no habrá sido otra
cosa que una de las grandes hazañas del Caballero de la Triste Figura. ¿Cuál será entonces el destino de
este pobre país?”

El Nuevo Diario

Desaforado Alemán, ¿ahora qué?. ( Francisco X. Chamorro G)
“Tal vez ahora podremos afrontar con todas las energías posibles el principal problema que aqueja a la
mayoría de los nicaragüenses: la creación de empleos y reactivar la economía. Después de casi un año de
estar pregonando que la lucha contra la corrupción era el freno del desarrollo económico, la inversión
extranjera y que prácticamente todo dependía del arresto del Dr. Alemán, el gobierno tiene el gran reto y la
obligación de cumplir estas expectativas del pueblo nicaragüense.”

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Hoy debaten Presupuesto. (Pág. 2 A)
+ En el último día de sesión, antes del acto solemne que mañana cierra la Legislatura, los diputados
aprobarán el Presupuesto.
+ Bancada PLC decide asistir al debate con propuestas para reforzar el área social, en lo que coinciden con
las demás bancadas.
+Refuerzan seguridad a diputado Suárez. (Pág. 2 A)
+ La Policía Nacional reforzó la seguridad en el domicilio del diputado Mariano Suárez, el voto 47 a favor
del desafuero de Arnoldo Alemán, luego que varios individuos a bordo de una camioneta Toyota verde,
doble cabina y de tina, pasaron gritando insultos frente a la casa del legislador, amenazando en dos
ocasiones con “arrastrar”a su familia.
+Inmunidad de Alemán es una sola y ya la perdió, dice jurista. (Pág. 2 A)
+ El ex presidente Arnoldo Alemán perdió su inmunidad y no puede ampararse en ese privilegio que le
concedía su investidura de diputado ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), aseguró ayer el
penalista Adán Barillas.
+Demandarán suspensión de inmunidad de Alemán ante el PARLACEN. (Pág. 2 A)
+ La Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción (CCER) se pondrá en contacto con el Foro
Centroamericano Anticorrupción — que preside el cardenal hondureño Oscar Rodríguez— para demandar
ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) le sea suspendida la inmunidad ante esa instancia regional
al ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán.
+Desafuero nos desgastó, admite Rizo. (Pág. 3 A)
+El vicepresidente de Nicaragua, José Rizo, reconoció ayer en San José que el Gobierno se desgastó en
su tarea por lograr el desafuero de Arnoldo Alemán, proceso que culminó el jueves en la noche.
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+Asesinan al padre de Pedro Joaquín Ríos. (Pág. 4 A)
+Diputado liberal sospecha que el crimen de su padre fue por encargo.
+Listo fallo sobre La Poderosa. (Pág. 4 A)
Fuentes gubernamentales informaron a LA PRENSA la existencia de un proyecto de resolución de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) que cancela la decisión del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones
(Telcor) de anular el permiso de uso de la frecuencia 560 con que operaba Radio La Poderosa.
+Partidarios comparan a Alemán con Somoza. (Pág. 6 A)
+En su mayoría mujeres de origen humilde vitorearon a Arnoldo Alemán, ayer, cuando fue conducido a los
juzgados capitalinos.
+PGR anuncia más juicios y nuevos reos. (Pág. 6 A)
+Dice que traen nuevas pruebas de Panamá y otros países contra Alemán y otros ex funcionarios públicos.
+Japón avala gestión de la Procuraduría. (Pág. 6 A)
+Embajador japones entregó una donación de 8.6 millones de córdobas para nuevas sedes y
acondicionamiento de oficinas.

+Juristas: alegato de Alemán no es válido. (Pág. 6 A)
+A juicio de algunos juristas, el alegato de incompetencia por jurisdicción del ex presidente Arnoldo Alemán
frente a las dos judiciales que abrieron proceso en su contra, por supuestos ilícitos que causaron pérdidas
millonarias al Estado, no es válido, puesto que fueron cometidos en Nicaragua.
+Renuncia ministro del Ambiente. (Pág. 12 A)
+Eduardo Marín Castillo, viceministro del Ambiente y Recursos Naturales, confirmó ayer la renuncia
irrevocable del ministro Jorge Salazar al frente de ese Ministerio, aunque negó que ésta obedezca a
supuestos conflictos internos con asesores cercanos al Presidente de la República, Enrique Bolaños.
+Acuerdo Ministerial No. 074-2002 del Ministerio de Educación Cultura y Deportes. (Pág. 3 B)
+Normativas especificas que regularán el ámbito de la vida interna de los Centros en Participación
Educativa.
+Bilwi pretende abrir comercio con Cuba. (Pág. 7 B)
+Alcalde Guillermo Espinoza Duarte visitó la isla y regresó impresionado por el manejo y la infraestructura
del turismo cubano.
+Logra firmar acuerdos con las autoridades cubanas y dice que regresará en julio próximo para evaluarlos.
+Aviso del Consejo Autónomo Atlántico Sur y la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente
(CRAAS) (Pág. 9 B)
+Disponibilidad del documento de impacto ambiental Cukra Development Corporation S. A.

El Nuevo Diario

+«Osorno y compañía son arrogantes e inmorales». (Pág. 3)
+Mariano Suárez: No tengo cola.
+Le daba vergüenza que Camino Cristiano se plegara a la corrupción de Alemán.
+ «Nicaragua necesitaba mi voto y me siento seguro y tranquilo», expresa el ya famoso «Voto 47».
+Salvan a Castillo y a Martha McCOY. (Pág. 3)
+ Asamblea falla como Tribunal.
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+Ayer sometieron el dictamen del ex-secretario de Alemán y hoy lo harán con la ex-ministra de
comunicación del mismo personaje.
+EU podría enjuiciar a implicados en «guaca». (Pág. 3)
+ Estampida del «suegrazo» en banco panameño.
+Dice que Alemán no tiene ninguna inmunidad.
+¡Mariano no está solo!. (Pág. 4 )
+Anuncian culto y más apoyo moral y espiritual al hombre que destrabó la Asamblea Nacional .
+ Rev. Augusto C. Marenco: «Pienso que tiene a Dios en su corazón y el que tiene a Dios debe hacer brillar
la justicia de Dios».
+Sixto Ulloa: «Vino a lavar la imagen de los evangélicos».
+Pastor José Esteban Cisneros: «Como siervo de Dios, si a mí me hubiera tocado, hubiera hecho lo mismo
a favor de los nicaragüenses».
+Armas de guerra a la orden del Juez. (Pág. 4 )
+ Reos dicen no saber a quién pertenecen.
+Alemán: «Aún soy inmune». (Pág. 5)
+Repite el mismo cassette parlacénico en dos tribunales.
+Declara a las dos juezas «incompetentes» para juzgarlo.
+Ex mandatario ríe nervioso al sentarse en dos banquillos.
+«Alemán será reo hasta que juezas lo suelten». (Pág. 11)
+ * Policía pasó de escolta a custodia.
+ El diputado Arnoldo Alemán mantiene su condición de reo hasta que la judicial la revoque, dijo ayer el
Ministro de Gobernación, Arturo Harding.
+Reelegirán directiva de Asamblea Nacional. (Pág. 11)
+ Con la nueva mayoría.
+ Sólo cambiarán al «cardíaco» Fernando Avellán.
+Silvio Américo a la defensiva. (Pág. 12)
+ Dice que Gabriel Solórzano quiere apropiarse del CSE.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez y Mayra Vega
Invitado: Aldo Díaz Lacayo (Historiador y analista político)
Tema: Varios
+Díaz considera que con la desaforación de Arnoldo Alemán no cambiará la crisis que vive el país y cree
que más bien podría agravarse, porque “Alemán es un animal político y va a pelear muy fuerte por su
defensa”.
+Señaló que la no desaforación de David Castillo tiene que ver con la aprobación del dictamen del
Presupuesto General de la República.
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Canal Extra Plus 37
Programa: Usted tiene la palabra
Presentador: Raúl Oviedo
Tema: Varios
+Oviedo dio lectura a la reforma que hizo la Comisión Económica al Proyecto del Presupuesto General del
2003, presentado por el Ejecutivo. “La disminución de los salarios está bien, pero deberían de reducirse
aún más”, expresó Oviedo.

CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitados: Dr. Fernadolino Narváez (MBA Finanzas y Gerencia Internac.) y Lic. Bayardo Castillo (Abogado)
Tema: Proyecto bioenergético “La Chuereca”
+Los invitados explicaron en qué consiste el proyecto y cuáles serán los beneficios que traerá a los
pobladores del basurero La Chureca.

NOTA: Porque Nicaragua nos importa fue repriss del 6 de Diciembre con el Vicepresidente José Rizo.

CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Adolfo Jarquín Ortel (Diputado del PLC)
Tema: Desaforación de Arnoldo Alemán
+Mora comentó que el diputado Mariano Suárez se ha referido a él (Mora) porque está dando su dirección,
“¿Cuál es el miedo?”, preguntó Mora, y volvió a dar la dirección de Suárez.
+Jarquín Ortel señaló que el FSLN fue el que empujó la privación de la inmunidad del diputado Arnoldo
Alemán, “pues saben que el único que puede ganarles es Arnoldo Alemán y el PLC, y por eso quieren
destruirlos”.
+Manifestó que el Presidente Enrique Bolaños lo único que ha hecho es provocar la inseguridad,
ingobernabilidad y zozobra. “Cuando un Gobierno viola la Ley, insta a la ciudadanía a hacer lo mismo”,
expresó Jarquín.
+Indicó que los “enemigos” cometieron el error de no quitarle la inmunidad a David Castillo y dejar
esperando a Martha McCoy, lo que demuestra que sólo van tras Alemán, lo que significa que están
actuando por encima de la Ley.
+Dijo que Alemán llegó a los Juzgados con el atuendo del PLC para demostrar que lo están juzgando por
ser liberal, “por tanto, es un juicio político”.



MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 01:58

PAG - 7 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

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

Canal 10
Programa: Entrevista Telediario 10
Presentador: Jorge Katín
Invitado: Dr. Mario Barahona (Ex miembro de la CSJ)
Tema: Juicio de Arnoldo Alemán
+El Dr. Barahona opinó que para sanidad del proceso en contra de Arnoldo Alemán, se deben agotar las
normas de la Corte Centroamericana, en relación a la inmunidad, y la jueza debe valorar si la resolución de
inmunidad esta Corte es aplicable a Alemán. “Mientras debe suspender el proceso”señaló Barahona.

Canal 12
Programa: Entrevista Noticias 12
Presentadora: Erica Ramírez
Invitado: Lic. Eduardo Montealegre (Ministro de Hacienda y Crédito Público)
Tema: Club de Paris condona deuda / Presupuesto General de la República
+El Ministro Montealegre aseguró que el Club de Paris condonó a Nicaragua el 90% de la deuda contraída
antes de 1989 y el 80% de la deuda contraída de 1990 hasta ahora. “Ahora hay que negociar la
condonación de la deuda con cada país miembro del Club de París”, agregó el Ministro.
+Anunció que la próxima semana se desembolsarán 15 millones de dólares líquidos y dijo que estos
desembolsos y condonaciones ya estaban contemplados en la propuesta del Presupuesto, enviada por el
Ejecutivo a la Asamblea Nacional, por lo que espera que mañana (sábado) sea aprobada esta propuesta
enviada por el Presidente Bolaños.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Invitada: Dra. María Lourdes Bolaños (Fiscal Adjunta)
Tema: Función de la Fiscalía con el nuevo Código Procesal Penal / Delito electoral
+Miranda dijo que Guillermo Osorno fue el actor intelectual del movimiento que se realizó en al Asamblea
Nacional para desaforar a Alemán. “Guillermo Osorno es el traidor que entregó la cabeza de Arnoldo
Alemán al gringo Bolaños”.
+Explicó que en el complot participó Delia Arellano, quien recibió plata por prestarse para apoyar el plan.
Dijo que su papel consistía en ausentarse, aduciendo que tenía gripe, para que posteriormente le aplicaran
la sanción y así fuera sustituida por el diputado Mariano Suárez.
+Al programa llamó el periodista Marcio Vargas y dijo que la diputada Arellano anduvo ofreciendo el voto 47
y se lo ofreció a Lenín Cerna, pero que el Frente Sandinista no se prestó al chantaje. Agregó que Arellano
al mismo tiempo negociaba con Arnoldo Alemán y que éste lo conversó con Daniel Ortega, quien
prácticamente jugó un papel de mediador entre Alemán y el Presidente. También dijo que Ortega incidió
para que no hubiera violencia a partir de la decisión que tomaran en la Asamblea.
+Vargas señaló que el Presidente Bolaños no ha querido reconocer en su discurso el aporte importante que
significaron los 38 votos del Frente Sandinista.
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+La Fiscal comentó que está investigando en los bancos la denuncia que señala que trabajadores de la
Presidencia trataban de borrar datos que prueban que existen cuentas no declaradas y que fueron
utilizadas durante la campaña electoral.

Radio 580
Programa: Tarde 580
Conductor: Carlos Salgado
Tema: Varios
+Salgado informó que las Cortes norteamericanas determinaron bananeras paguen 489 millones de
dólares a los bananeros afectados por el Nemagón.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+Arnoldo Alemán ha ido de Presidente de Nicaragua, a diputado y ahora al banquillo de los acusados por
fraude contra su pueblo, pero hoy no brindó su declaración alegando que tiene inmunidad del PARLACEN.
El Presidente del PARLACEN, Augusto Vela, dijo que se reunirán en Enero para analizar la posibilidad de
quitarle también la inmunidad de dicho parlamento. (Telemundo Internacional)
+Arnoldo Alemán se convirtió en el primer ex Presidente de su país en ser juzgado por presunto fraude
contra el Estado. Hoy en los Juzgados se limitó a leer un escrito donde alega que es inmune por ser
miembro del PARLACEN. El Procurador Iván Lara dijo que Alemán está buscando cómo alargar el proceso,
pues sólo tiene una inmunidad. (Univisión, Canal 2)
+El Club de Paris anunció que cancelará 405 millones de dólares de la deuda de Nicaragua, esto tras la
desaforación de Arnoldo Alemán. (Univisión, Canal 2)
+El representante del BID en Nicaragua, Eduardo Balcarcel, aseguró que este organismo desembolsó 20
millones de dólares para la reforma al Sistema de Pensiones de la SIP. (TV. Noticias, Canal 2)
+El tema de la corrupción, la reforma al Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana de
Justicia, son parte de las propuestas hechas en Costa Rica durante la Cumbre de Presidentes
centroamericanos. (TV. Noticias, Canal 2)
+El Ministro de Gobernación, Arturo Harding, negó que el Presidente Enrique Bolaños haya tenido, o tenga,
intenciones de decretar un estado de emergencia. (TV. Noticias, Canal 2)
+El diputado Mariano Suárez (voto 47) ha comenzado a levantarse del letargo político al que ha sido
relegado y aseguró que creará un nuevo movimiento que se convertirá en la tercera fuerza política del país.
“Es posible que el diputado Suárez forme parte del nuevo partido, que según rumores, el Presidente
Bolaños quiere formar”, comentó la periodista. (Multinoticias, Canal 4)
+La jueza suplente Gertrudis Arias opinó que no se debió decretar arresto domiciliar, tomando en cuenta
que Arnoldo Alemán podrían huir y que por esa razón “la mejor garantía sería tenerlo guardadito en la
Modelo”. (Not. Independiente, Canal 8)
+El ex Jefe del Ejército, Joaquín Cuadra, expresó satisfacción por la desaforación de Arnoldo Alemán.
Agregó que esto es una victoria política del Ing. Bolaños y que para Alemán significa su desgaste político
del que le será difícil levantarse. (Not. Independiente, Canal 8)
+A memos de 24 horas de la desaforación de Arnoldo Alemán se iniciaron las pugnas entre René Herrera,
Jamileth Bonilla y Wilfredo Navarro, por decidir quién asumirá el liderazgo del partido. También se rumora
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que el diputado David Castillo se pasará a la bancada azul y blanco, pero Castillo negó estos rumores,
aunque no fue convincente. (Not. Independiente, Canal 8)
+El Dr. Pedro Joaquín Ríos Muñoz, padre del diputado Pedro Joaquín Ríos, fue asesinado en Honduras. El
diputado dijo que su padre era abogado y que suponía que había sido asesinado por personas inconformes
que perdieron algún juicio que ganó su padre. (Telediario 10, Canal 10)
+María Alejandra Alemán dijo que el Presidente Bolaños no logró conseguir el voto 47, “tuvo que hacer
artimañas y trampa para robarse el voto y eso queda en la conciencia de Bolaños”(Noticias 12, Canal 12)
+El Ministro de Gobernación, Arturo Harding, dijo que ya cumplieron con las órdenes de las juezas que
ordenaron retención migratoria y arresto domiciliar contra Arnoldo Alemán. (Noticias 12, Canal 12)
+El Presidente del CEN bolañista, Alejandro Fiallos, dijo que Alemán no tiene salvación, pues no tiene
inmunidad parlamentaria y lo mejor que se puede hacer es deshacer el PARLACEN, porque le cuesta
mucho dinero a cada país. (Noticias 12, Canal 12)
+La jueza Alia Dominga Ampié envió a la Secretaría de la Asamblea Nacional una solicitud para que se
levante la inmunidad a Julio Vega, Vilma Rosa York y a Leopoldo Navarro, para que enfrenten la acusación
de delitos electorales. (Noticias 12, Canal 12)
+El jurista Pánfilo Orozco dijo que la defensa del Dr. Arnoldo Alemán podría acogerse al nuevo Código
Procesal Penal, con el cual Alemán tendría libertad completa. (Noticias 12, Canal 12)
+El Procurador Especial, Dr. Eduardo Boza, expresó su desacuerdo con la nulidad del proceso que alega
Arnoldo Alemán. (100% Noticias, Canal 63)
+El diputado Mariano Suárez manifestó su preocupación por la actitud tomada por algunos simpatizantes o
fanáticos, sobretodo porque Luis Mora, a través de su programa televisivo, estaba dando a conocer su
dirección y teléfono, lo que Suárez considera terrorismo político. (Bolsa Visión, CDNN 23)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+Comentaron que Pedro Joaquín Ríos estaba entregando 100 córdobas a las personas que llegaron a
cantarles vivas al Dr. Arnoldo Alemán, cuando se presentó en los Juzgados. (R. Informaciones, El
Decano, Radio Sandino)
+El embajador del Japón, refiriéndose a la desaforación de Arnoldo Alemán, dijo que se espera que el
Sistema Judicial procese de manera idónea a Arnoldo Alemán y que la gobernabilidad y democracia de
Nicaragua se conozca por todo el mundo, con este hecho de trascendencia. (R. Informaciones, El
Decano, Radio Sandino)
+El legendario político conservador Fernando Agüero expresó que en la Asamblea Nacional se impuso la
institucionalidad con la aprobación de levantar la inmunidad al diputado Arnoldo Alemán. (R.
Informaciones, El Decano, Radio Sandino)


