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Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Alemán teme arresto.
+Introdujo un recurso de exhibición personal para evitar ser capturado si es desaforado en la Asamblea
Nacional.
+Tribunal de Apelaciones debe decir el jueves si lo ampara o no.
+Fricción provocó fatal explosión, dice el Ejército.
+“Es la única explicación que encontramos”, asegura la comisión ad hoc.
+Cinco “brillantes”Ramírez recibieron becas del BCN.
+El programa de becas del Banco Central de Nicaragua ha beneficiado a cinco miembros de la familia del
ex presidente de esa entidad, Noel Ramírez, cuatro de ellos en los últimos cinco años.

El Nuevo Diario

¡Dio el infartazo!
+Ahora hasta doña Rhina sufre una congestión.
+El voto 47 no regresará ni hoy ni mañana ni pasado mañana ni en el resto del mes.
+Diputado Avellán se las dejó en la mano y la celebra en Miami con Quiñónez y Maximino.
+OMC quiebra monopolios.
+Legalizan producción y comercio de medicinas para tratamiento en países pobres e incluye a la malaria y
la tuberculosis en las regiones «consideradas deprimidas económicamente».
+En Nicaragua el costo de las medicinas representa al mes 10 veces más lo que produce una persona al
año, de acuerdo con estadísticas del Banco Central.
+MINSA quedará obligado a buscar asistencia para la compra de medicinas, porque la ley 238 se lo exige.
+Tragedia por error humano.
+Fricción involuntaria en cerrojos de cajas con municiones.
+Descartan completamente atentado y extremarán precauciones.
+Tres de los cuatro sobrevivientes siguen sumamente graves.
+Arnoldistas llegan armados.
+Denuncia Morales Carazo.
+A la hora del desafuero de Alemán, los primeros tiros serán dentro de la Asamblea.
+Ramírez repartió becas en familia.
+«Lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta».
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Editorial

La Prensa

¿Perdió Saddam Hussein?.
“Tomando en consideración que ya Estados Unidos ha dicho anteriormente que no supeditará su política
exterior a lo que dispongan las Naciones Unidas y que la administración Bush acaba de lograr un resonante
triunfo electoral que le dio el control total del Congreso, resulta altamente improbable que se vaya a inhibir
de actuar si decide que así le conviene a sus intereses. Y en ese caso, podemos estar seguros de que
contaría, al menos, con el apoyo de Inglaterra. Pero, de momento, es demasiado temprano para decir si
Saddam Hussein ha sido finalmente derrotado.”

Caricatura
La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa

Reflexiones de un creyente.( José Esteban González R.)
“Los obispos deben a todo precio evitar exponerse a manipulaciones de parte de políticos y de funcionarios
en un contexto manifiestamente partidista. Si los gobernantes y políticos quieren confesarse o consultar a
un obispo sobre asuntos personales de moral o de fe, que lo hagan discretamente, lejos de todo despliegue
publicitario. Esto es, además, sintomático de países subdesarrollados. Nadie concibe a los grandes
partidos de países desarrollados ni a sus líderes acudiendo a visitar a obispos, rabinos o pastores para
justificar sus posiciones o pedir apoyos interesados. Hay excepciones plenamente justificadas y siempre las
habrá.”
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Tal vez no hay 10 justos. (Eduardo Enriquez)
“A pesar de haber demostrado las fechorías del gobierno anterior y la necesidad de sanear esa situación
para dejar el caso como ejemplo y poder empezar a pensar en hacer viable este país, la gente, o sea todos
nosotros, como el pueblo de Sodoma, permanece indolente, despreocupada, obviando con el mayor
desparpajo la clara amenaza de su propia destrucción. Uno está casi obligado a pensar que las cosas van
a salir bien y que al final la justicia prevalecerá, pero la verdad es que esto no es cuento de hadas en el que
al final las cosas van a salir bien. Tal vez la chocante realidad es que no hay 10 justos entre nosotros. A fin
de cuentas, nosotros llevamos a esas 92 personas a la Asamblea Nacional. ¿De verdad no podemos
aportar 10 justos?.”

El Nuevo Diario

Una fugaz intercepción y una reflexión.( Camilo Bermúdez)
“Considero que debería crearse un sistema de erradicación de las drogas represivo. La actual política de
lucha contra las drogas básicamente está dirigida a la prevención, y no así a su erradicación. Por una parte,
fomenta la integración del consumo de drogas entre las pautas propias de la conducta rebelde, con la
consiguiente atracción sobre la juventud. Por otra, permite eludir las responsabilidades de la propia
sociedad sobre el citado fenómeno, dejándolo todo en manos de Instituciones, tales como: MIGOB, MINSA,
MECD, PGJ, El Presidente de la Comisión Anti Drogas de la Asamblea Nacional, entre otras.”

El otro lado.( Fco. Javier Sancho M.)
“La Costa ha celebrado su autonomía lejos como siempre de este otro lado. Durante los ochenta hubo una
idea loca de unir las dos partes mediante una vía de tren. Al final hasta el tren desapareció. Y en pleno
siglo XXI no hay ni siquiera lo que se pueda llamar carretera. Eso es ya un síntoma del estado de la
relación entre uno y otro lado. La Costa tendría que ponerse de moda en Managua para valorarla en lo que
es y no sólo como símbolo territorial o por el palo de Mayo. Tal vez, en este lado de miedo aceptar así no
más la inmensa variedad de costumbres y ramajes culturales que el Atlántico atesora y que puede aportar
a una nueva Nicaragua. Tal vez cuesta aceptar la diferencia de ese otro lado, la diferencia que hace del
país un ejemplo único. Hacen falta propuestas serias para unir las dos Nicaraguas por primera vez en la
Historia y para siempre, propuestas continuadas que no se queden truncadas como aquella vía de tren.”

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Ahora hasta Rhina está enferma. (Pág. 3 A)
+Repentina dolencia de la esposa de Avellán atrasa su regreso en forma indefinida.
+Diputados confían en que desafuero de Alemán se logre, aunque sea en otra legislatura y por nuevos
cargos.
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+Alemán “ojo al Cristo”en Asamblea Nacional. (Pág. 3 A)
+Teme que sesionen a sus espaldas y lo desafueren en ausencia.
+Varios heridos en desalojo de Panamericana. (Pág. 4 A)
+Ministerio de Gobernación preocupado por situación.
+Ejército y Policía alerta en todo el país. (Pág. 4 A)
+Fuerzas de seguridad coordinan plan.
+Nicaragua libre de minas en arsenal, pero no de todas. (Pág. 4 A)
+Convención de Ottawa no contempla la destrucción de otro tipo de minas, como las Claymore.
+Minsa desestima alerta del PMA. (Pág. 4 A)
+Mientras el PMA advierte que casos de desnutrición son preocupantes, el Minsa dice que es padecimiento
común.
+Un estudio realizado por el Minsa y UNICEF en los plantones de Matagalpa reveló que la desnutrición
crónica en niños y niñas es de 45.3%.
+Fetsalud y movimiento comunal marcharán juntos. (Pág. 4 A)
+Exigirán a diputados la aprobación de 200 millones de córdobas adicionales al presupuesto de salud.
+Úbeda acusa a Andrés Lara. (Pág. 4 A)
+Por declaraciones dadas a una emisora.
+Harán protesta del candil ante Unión FENOSA. (Pág. 4 A)
+La Liga de Defensa al Consumidor, el Movimiento Comunal y otras organizaciones anunciaron que la
próxima semana realizarán un plantón en las inmediaciones del Centro BAC, para reclamar a Unión
Fenosa por los “cobros exagerados”que realizan a los usuarios.

El Nuevo Diario

Reaparecen contras y arnoldo-somocismo. (Pág. 2)
+Andan con «camufles», AKs nuevos y lanzando consignas en favor del PLC y Arnoldo Alemán.
+Caso Alemán tiene en crisis al país. (Pág. 3)
+Asamblea puede paralizarse y Nicaragua también, al mismo tiempo que se rompen todos los arreglos con
el FMI y los donantes.
+Bayardo Arce advirtió ayer que si el tema del desafuero de Arnoldo Alemán se vuelve en la llave para el
funcionamiento de la AN, todos los otros temas que están para aprobarse, incluyendo el Presupuesto de la
República para el 2003, quedarán postergados porque ya no habrá quórum.
+«No compramos a nadie, persuadimos». (Pág. 3)
+El diputado Azul y Blanco Augusto Valle desmintió el rumor de los miembros de la bancada liberal en
relación a que se le está ofreciendo dinero a algunos diputado del PLC con el propósito de que sumen
votos para poder llevar a plenario los dictámenes emitidos por la Comisión Especial de Desafuero y lograr
que se despoje de inmunidad a los diputados Arnoldo Alemán, David Castillo y Martha McCoy.
+José Rizo continúa «pitcheando» su juego. (Pág. 3)
+No fue enlace por no ser simple razonero.
+No da a conocer con quién está ni para dónde va.
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+«Hay muchos Avellanes». (Pág. 4)
+Ruth Selma Herrera: casos como el de Avellán, un jefe de bancada liberal tratando de entrar al ranking de
la AMB, etc, son síntomas de la agonía de un sistema político.
+Diputados con facturas pendientes por proyectos mal manejados se convierten en candidatos vulnerables
para pasarse a filas del adversario.
+Del diputado rajón y otros síntomas de un sistema político gravemente enfermo.
+Los del MUC dicen seguir de frente. (Pág. 4)
+Omar Duarte piensa que el Movimiento de Unidad Cristiana, MUC, ha recibido el suficiente aire fresco
para seguir en la política como parte de otras opciones para los nicaragüenses, con la decisión de la CSJ
de declarar inconstitucional el acto del Consejo Supremo Electoral de suspenderle la personería jurídica a
varios partidos.
+¿INATEC será privatizada?. (Pág. 11)
+Ha sido saqueada por directores.
+Privatizar o no privatizar y absorber al Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), es el cuestionamiento
entre Luis Corea Hernández, presidente de la Confederación de Asociaciones Profesionales (CONAPRO),
y Silvio de Franco, Ministro de Educación Cultura y Deportes (MECD), que tienen posiciones encontradas
en el tema, aunque concuerdan que esa institución en quiebra no responde a las necesidades de los
empresarios.
+DGI proclama aumento en las recaudaciones. (Pág. 13)
+Nuevos contribuyentes, Fiscalito Transparente y otros factores.
+Arteaga calcula sobrecumplimiento en 120 millones.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Usted tiene la palabra
Presentador: Raúl Oviedo
Invitado: David Mercado (Cantautor nicaragüense)
Tema: Varios
+Oviedo dijo que la Colonia El Periodista está en alerta porque el Banco de la Vivienda quiere pasar por
encima de la Asamblea Nacional y licitar la cartera de esta colonia entre bancos privados, lo que afectaría a
los habitantes de dicha colonia.

CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentadora: Plinio Suárez
Invitados: Miguel Romero y Adán Gaitán (Empresarios turísticos) / Herty Lewites (Alcalde de Managua)
Tema: Segundo Congreso de Turismo / Logros de la Alcaldía de Managua
+Lewites dijo que en un año no se puede conocer el funcionamiento de una alcaldía, sin embargo se han
hecho muchos logros en la Alcaldía de Managua, como reducir al 47% los gastos y subir las inversiones.
+Lewites expuso algunos de los proyectos de la comuna, entre los que están: Una rotonda en Rubenia,
nuevas calles y pistas y el posible edificio de la Alcaldía de Managua, entre otros.
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Canal 10
Programa: Entrevista Telediario 10
Presentador: Jorge Katín
Invitado: Eduardo Urcuyo (Dirigente bolañista)
Tema: Desaforación de Arnoldo Alemán
+Urcuyo expresó que los votos para la desaforación (de Alemán) están y cree que Fernando Avellán va a
regresar y va a votar según su conciencia. "El Ejecutivo ya hizo su parte. Hay acusados, hay detenidos.
Ahora le corresponde a la Asamblea Nacional. Lo que ha fallado es la conciencia de los diputados", señaló.
+Agregó que de no ser desaforado Alemán, será un parteaguas para el liberalismo, porque los dirigentes va
a decir "hasta aquí las lealtades, hasta aquí los agradecimientos. Ya te salvamos el pellejo, ahora dejanos
conducir al partido"
+Dividió a los liberales calificándolos como agradecidos, comprometidos y amenazados.
+Enfatizó que Enrique Bolaños jamás ofrecería un peso para cañonear a los diputados, menos para
Orlando Mayorga, quien ha sido un can de Arnoldo Alemán. "El Presidente nunca va a sobornar, porque no
hay dinero. Quizás por eso es que no se han conseguido más votos", aseguró Urcuyo.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Tema: Varios
+Miranda comentó que Aerocharter de Nicaragua está comprando repuestos de lo que fue Aeronica.
Señaló que lo más curioso es que el presidente de esa empresa es un mecánico de aviación llamado
Alfredo José Ramírez Martínez.
+Miranda insistió en afirmar que la persona más interesada en que no encarcelen a Arnoldo Alemán es el
Presidente Bolaños "y todo para quedar como héroe, porque nadie lo ve como el actor intelectual de la
desgracia de este pueblo".

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+Mientras volaban manotazos en la Asamblea Nacional, hubo cinco heridos y otros tantos detenidos,
incluyendo un alcalde, durante las protestas callejeras de los simpatizantes del ex Presidente Arnoldo
Alemán. (Telemundo Internacional)
+La Contraloría General de la República aceptó investigar al Cardenal Miguel Obando Bravo y al diputado
Noel Ramírez, ex Presidente del Banco Central de Nicaragua, por un supuesto fraude al Estado en la
concesión de becas. La petición se fundamenta en que muchas becas destinadas a estudiantes de bajos
recursos terminaron siendo abandonadas o asignadas a hijos de ministros. (Telemundo Internacional)
+El ex Presidente, Arnoldo Alemán, introdujo un recurso de abeas corpus, ya que se siente amenazado por
una inminente encarcelación de parte de la jueza Ileana Pérez, por el caso de Canal 6 y el caso de la
guaca. Este recurso expresa que estos hechos ocurrieron cuando fungió como Presidente de la República,
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por lo que ameritaría ser desaforado no con mayoría simple y que es la CSJ la que debería procesarlo y no
los tribunales comunes. (TV. Noticias, Canal 2)
+El sindicato del CSE denunció que la administración de este poder pretende despedir a centenares de
trabajadores, aduciendo la falta de presupuesto, sin embargo los magistrados se aprobaron un incremento
en su salario. (TV. Noticias, Canal 2)
+El cronista deportivo Edgard Tijerino comentó que el diputado Pedro Joaquín Ríos es el nuevo retador de
Rosendo Álvarez y competirá para atleta del año en la disciplina de boxeo. Agregó que Ríos es un futuro
prospecto del boxeo. (TV. Noticias, Canal 2)
+Regresó María Dolores Alemán con su esposo Jerónimo Gadea y sus hijas. Tanto Alemán como Gadea
manifestaron estar satisfechos con el dictamen de la Comisión de Desaforación. Alemán dijo que una de
las causas por las que regresó es el estado crítico de su tía. (Multinoticias, Canal 4 / Noticias 12, Canal
12)
+El contralor Guillermo Argüello Poessy asegura que el Presidente Enrique Bolaños está "pegado" por
todos lados, en lavado de dinero, y que sólo una corte de angelitos podría salvarlo. (Not. Independiente,
Canal 8)
+El diputado suplente de Fernando Avellán, Rigoberto Núñez, espera a que se le acredite en la Asamblea
Nacional y confirmó los supuestos cañonazos a diputados para apoyar la desaforación de Arnoldo Alemán.
(Telediario 10, Canal 10)
+Unas 500 víctimas del Nemagón iniciarán un peregrinaje a pie desde Chinandega, para llegar el próximo
lunes a Managua y pedir al Parlamento que no se hagan modificaciones en la Ley que los protege.
(Noticias 12, Canal 12)
+La carretera panamericana ya se encuentra despejada. Los alcaldes de Sébaco y Darío denunciaron que
la Policía llegó en forma violenta y golpeó a varios manifestantes, entre ellos un niño de nueve años, a
quien le dieron un culatazo en el ojo. (Noticias 12, Canal 12)
+El Dr. Alberto Novoa señaló que la persona encargada de representar a la Fiscalía nunca tomó posesión
de su cargo como Fiscal Electoral, por lo que se debe declarar nulo todo lo actuado y a la fiscal Blanca
Salgado se le debería procesar por falsificación de documentos. (100% Noticias, ExtraPlus)
+Simpatizantes arnoldista colocaron en las rotondas de Managua el "Renunciómetro" donde señalarán los
días que han pasado desde que el Presidente Enrique Bolaños anunció que renunciaría a su inmunidad.
Renunciómetros serán colocados en todo el país. (100% Noticias, ExtraPlus / Noticias 12, Canal 12)
+El Cardenal Miguel Obando considera que la violencia no es la solución para resolver la crisis nacional, e
invitó nuevamente a realizar un diálogo. (Bolsa Visión, CDNN 23)
+El economista Néstor Avendaño indicó que el tema del Presupuesto General de la República será un
grave problema para el acuerdo económico entre el Gobierno y el FMI, debido a que éste es muy bajo.
(Bolsa Visión, CDNN 23)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)

+La mayoría de la Asamblea Nacional está evaluando los escenarios que hay ahora ante las confusas
declaraciones de Fernando Avellán. Para algunas personas Avellán repitió sus traiciones, para otros es un
oportunista que busca dinero como mercenario y algunos albergan la esperanza de que el voto de Avellán
esté para desaforar a Alemán. (Noticiero Extra, Radio 580)
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+La Comisión de Asuntos Económicos llegará la próxima semana a la recta final del dictamen del
Presupuesto General de la República para el 2003. Según algunos diputados, la Policía, Salud y los
municipios pueden ser favorecidos con reajustes. (Noticiero Extra, Radio 580)
+El titular de la DGI, Róger Arteaga, admitió que 52 personas fueron despedidas de la DGI y dijo que esto
fue debido al recorte presupuestario de esta institución. (Noticiero Extra, Radio 580)
+UNIÓN FENOSA, ENACAL y ENTEL están en el ojo de las protestas del Movimiento Comunal, el que
realizará una marcha el próximo jueves 21 de Noviembre. (Noticiero Extra, Radio 580)


