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Lunes 16 de Diciembre de 2002

Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Desafuero el mejor regalo, dice encuesta.
+ Un 72.4 por ciento de los encuestados coincide en que el desafuero de Arnoldo Alemán la semana
pasada fue “el mejor regalo de Navidad”.
+“Arnoldismo”oscila entre el 14 y el 18 por ciento de la población.

+Analizan veto parcial al Presupuesto 2003.
+El presidente Enrique Bolaños está analizando con el ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo
Montealegre y con el presidente del Banco Central de Nicaragua, Mario Alonso, la posibilidad de vetar
parcialmente la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2003, específicamente en lo referido a
la reducción del pago de intereses de la deuda interna, aseguró ayer el Secretario de Asuntos Políticos de
la Presidencia, José Antonio Alvarado.
+Miles de evangélicos colman Plaza de la Fe.
+Evento costó más de 100 mil dólares, dicen organizadores.

El Nuevo Diario

+Bálsamo a Nemagonicidio.
+ Lágrimas de víctimas al recibir sentencia.
+«Más que el dinero, nos declaran seres humanos».
+Exposición de abogados hizo brotar llanto de satisfacción a los que arrastran la «herencia maldita».
+Al final se repartieron 600 sentencias para igual número de afectados.
+Vandalismo oficial.
+ Destrucción de patrimonio auspiciado por Instituto de Cultura.
+Alemán está «calcinado».
+ Afronta los 30 años, dicen penalistas.
+Pruebas son abrumadoras e irrebatibles.
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+Evangélicos: ¡Restaurar el país ya!.
+Exhorto desde Plaza de la Fe.
+Estamos entrando en un proceso de saneamiento, dijo Rev. Augusto C. Marenco ante miles de asistentes.
+ «Un primer paso es el desafuero del ex presidente Arnoldo Alemán» .
+»La concentración de la riqueza y la exclusión de los pobres nos recuerda a los césares y los faraones».
+Reverendo Augusto César Marenco afirma que el juicio de Dios alcanzará a los que han puesto su
corazón en el dinero, excluyendo a los pobres.
+Jueza Juana Méndez, entre los invitados, dijo que el deber del servidor público es cumplirle al pueblo.
+Cae «coyota» mayor.
+Golpe a tráfico con inmigrantes.
+Fue capturada en Tipitapa y trasladada a Chinandega, donde tiene cuentas pendientes.
+Tiene diez años de jefear banda nacional conectada a red internacional.

Editorial

La Prensa
Expectativas de reactivación económica.
“En estos últimos días la comunidad internacional ha perdonado una parte importante de la deuda externa
del país y ha asegurado considerables fondos para impulsar la lucha por la erradicación de la pobreza.
Esperamos que estos fondos no sean para seguir haciendo estudios y manteniendo burocracias
investigadoras con sueldos millonarios, sino para hacer inversiones públicas, para construir y reparar las
carreteras y los caminos de penetración hacia los centros productivos, y en fin, para expandir el empleo e
incentivar la inversión privada. Una vez condenado Alemán, como la población de Nicaragua y la
comunidad internacional esperan que ocurra, no se podría seguir justificando la parálisis de la economía
nacional.”
Caricatura

La Prensa El Nuevo Diario
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Opinión

La Prensa

Retorno al evangelio. (Douglas Carcache)
“El debate sobre quién podría sustituir al Cardenal Miguel Obando y Bravo, como arzobispo de Managua,
develó la preocupación de algunos obispos por los intereses económicos que pueden existir detrás de
candidatos potenciales, que en el fondo refleja una disputa de poder más allá de la esfera eclesial.”

El Nuevo Diario

La lucha por espacios juveniles.( Pauni Obregón Ortega)
“La ausencia de espacios y respeto ante este amplio sector ha creado divisiones generacionales que no
logran articular una comunicación adecuada. Para algunos la coexistencia de un Instituto de Juventud y
Deportes (INJUDE) y una Secretaría, es motivo para «reorganizarlas» (o debería decir «eliminarlas»)
aunque en el primero de los casos sólo atiende el sector juvenil desde la perspectiva del deporte, olvidando
los graves problemas de desempleo, educación, drogas, recreación y espacios que enfrenta el joven
nicaragüense.”

Ojo con la política.(Bayardo Altamirano L)
“El pronóstico es que difícilmente a pesar de las expectativas de algunos la actual crisis desemboque en la
alternativa de un gobierno progresista. El peligro es que en algún momento con el hambre que existe en el
país y la experiencia militar acumulada se den comportamientos violentos no deseados. Aunque no
andamos largo de que eso ocurra, ojalá que no, porque seríamos la Somalia de América.”

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Concluye turbulenta legislatura. (Pág. 3 A)
+Tres directivas distintas, y la aprobación de tan sólo 32 iniciativas de ley de 100 presentadas, es el
balance de esta legislatura.
+Presidente parlamentario confía que con Alemán fuera, la Asamblea Nacional podrá trabajar mejor.
+Gobierno de EE.UU. “satisfecho”con desafuero. (Pág. 3 A)
+Embajadora norteamericana espera que el Poder Judicial pueda hacer ahora su parte contra la
corrupción.
+Policía y Ejército en plan conjunto de seguridad. (Pág. 3 A)
El Ministro de Defensa, José Adán Guerra, aseguró que no prevén un desborde de violencia a raíz del
desafuero y posterior arresto provisional del ex presidente Arnoldo Alemán, sin embargo informó que el
Ejército de Nicaragua trabaja en un plan conjunto con la Policía Nacional “ante cualquier eventualidad”.
+PLC buscará acercamiento con Bolaños. (Pág. 3 A)
+La nueva estrategia de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), a raíz del desafuero y
arresto de su máximo líder, Arnoldo Alemán, es buscar un acercamiento con el presidente Enrique Bolaños
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para estar “al servicio del gobierno”, reveló a LA PRENSA el diputado Wilfredo Navarro.
+Ciudadanía rechaza protestas en favor de Arnoldo Alemán. (Pág. 4 A)
+El 83 por ciento de la población está en contra de cualquier tipo de protesta violenta en apoyo a Arnoldo
Alemán.

+Alemán sin inmunidad, dice Calderón Sol. (Pág. 5 A)
+Ex presidente salvadoreño y diputado del Parlacen afirma que Alemán no posee inmunidad
centroamericana.
+Diputados de Guatemala aplauden desafuero. (Pág. 5 A)
+Diputados de oposición de Guatemala aplaudieron este fin de semana el desafuero del ex presidente de
Nicaragua Arnoldo Alemán(1997-enero-2002), quien el jueves perdió la inmunidad como diputado en el
Congreso de su país.
+Presupuesto de Alcaldía aumenta en 221 millones. (Pág. 6 A)
+Para este año se presupuestaron 555 millones de córdobas, mientras que en el 2003 el presupuesto
andará por los 629 millones y favorecerá “las obras menores”.
+El Concejo aprobó la gestión de un préstamo con la banca nacional, más el acuerdo con Enitel, que eleva
el presupuesto 147 millones más.
+Contralor Montenegro pide cárcel para Alemán. (Pág. 6 A)
+El contralor colegiado Luis Ángel Montenegro consideró que “delincuentes”del calibre del diputado
Arnoldo Alemán tienen que estar tras las rejas de la Cárcel Modelo, y que el arresto domiciliario otorgado
por las autoridades judiciales lesiona el principio constitucional de igualdad ante la ley.
+Ganaderos norteños a la expectativa. (Pág. 7 A)
+Los productores-ganaderos del norte del país, Matagalpa, Jinotega y en especial los del Valle de Sébaco,
se encuentran a la expectativa sobre la política que implementará en el próximo año el gobierno a través
del Ministerio Agropecuario y Forestal (Mag-For), situación que será planteada durante una encerrona que
se realizará en el Instituto de Cooperación Agrícola para América Latina y el Caribe , IICA, durante todo el
día de hoy.
+Café del Pacífico resiste la agonía. (Pág. 14 A)
+Un mito ha nacido y los productores quieren quebrantarlo. Se dice que el café producido en la región del
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Pacífico del país es de mala calidad porque no tienen la altura suficiente para cultivarlo, sin embargo, los
cafetaleros ya han lanzado señales de alerta al gobierno, sobre el daño que esa versión está causando y
los problemas que enfrentan por la crisis financiera que los agobia, pero no hay repuestas inmediatas.
+FSLN regresa casa en Ocotal. (Pág. 5 B)
+Después de 22 años de solicitar la devolución de su casa, doña Luisa Amelia Paguaga finalmente la
recibe.
+“Un poco tardado, pero cumplieron con su palabra”, dijo su hermano René Paguaga.
+Campo pagado de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local. (Pág. 6 B)
+Puntos sugeridos de los foros realizados y que perfilan el tipo de descentralización que se demanda
desde los territorios ante la Propuesta de Política Nacional de Descentralización y Desarrollo Local.

El Nuevo Diario

+Quitan escoltas y le ponen carceleros. (Pág. 2)
+La situación de Alemán.
+Ningún helicóptero puede aterrizar en «El Chile» sin autorización de la Policía.
+Cantan réquiem al arnoldismo. (Pág. 3)
+Ahora el canibalismo, opinan.
+Morales Carazo: Después de la elocuente incapacidad para defenderlo, se disputarán sus plumas.
+Jaime Cuadra: Ya todo pasó; Asamblea seguirá en transición con su actual acomodo con el FSLN y
vendrán otros grupos desprendidos del arnoldismo.
+Respaldan recorte de megasalarios. (Pág. 4)
+El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Rafael Solís, respaldó ayer la decisión que adoptó
la mayoría de la Asamblea Nacional, de reducir en la ley del Presupuesto General de la República para el
2003 las pensiones de los magistrados salientes de ese poder de Estado, al equivalente de los 1.500
dólares.
+Huecos y desgaste político-económico. (Pulso Político. Págs. 8 y 9)
+¿Qué quedó de un año de lucha contra la corrupción?.
+Mientras no se haga la lucha contra la corrupción como un conjunto, puede volver a renacer el fenómeno,
analiza el sociólogo Oscar-René Vargas.
+La lucha contra la corrupción es también la lucha contra la pobreza; entonces, lo uno no se puede desligar
de lo otro, considera.
+Los primeros seis meses del próximo gobierno están perdidos desde el punto de vista económico, por lo
que el gobierno seguirá manteniendo entretenido al pueblo con los juicios contra Alemán, augura.
+Lucha no ha terminado. (Pulso Político. Pág. 8 )
+Se debe crear un tribunal internacional anticorrupción para evitar desgaste económico y político de los
gobiernos, sugiere el vicepresidente de la República.
+Por querer combatir la corrupción lo que se observó fue un descabezamiento y rompimiento del PLC,
sostiene el diputado liberal René Herrera.
+En Nicaragua la corrupción se terminó desde el 10 de enero, cuando asumió el Ing. Bolaños, considera el
ex vocero presidencial Alejandro Fiallos.
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+«Dejamos el pellejo para cumplir la meta» . (Pulso Político. Pág. 9)
+ Para desaforar a Alemán, pero el próximo año realizaremos otras tareas, dice Eduardo Urcuyo.
+Asesor político de la Presidencia reconoce que la lucha contra la corrupción estuvo enfocada en el ex
presidente Arnoldo Alemán.
+«Esperamos sentar las bases de la transparencia para evitar que en los próximos años exista otro Byron
Jerez, otro Jorge Solís», comenta.
+Sin proveerse apertura de caja fuerte de Jerez. (Pág. 13)
+ El procurador especial Eduardo Boza se encuentra a la espera de que la jueza Primero de Distrito del
Crimen, Juana Méndez, dé lugar a la petición que presentó para que se abra la caja fuerte que le fue
ocupada al reo Byron Jerez y que se supone tiene valiosa información.
+«Sólo maquillaron los megasalarios». (Pág. 14)
+ El señalamiento general de representantes de la sociedad civil es que el recorte del 20 por ciento de los
salarios del Presidente de la República y Ministros no es más que una burla para la población, pues no es
significativo ni se ajusta a la realidad del país.
+Istmo afina metas. (Pág. 15)
+Respecto a EU.
+Cumbre Centroamericana en San José.
+Apuntan por crecimiento económico y reconocimiento a las distintas realidades de cada país.
+Comunicado del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. (Pág. B 3)
+Pagos en conceptos de Derechos de Vigencia o Superficial, Derechos de Extracción o regalía, Cánones y
Derechos por Acceso y Aprovechamiento a los recursos pesqueros y otros pagos por actividades de
acceso y aprovechamiento a los Recursos Naturales.
+35 “pegaderos”burlan parches MTI. (Pág. C5)
+Los pobladores siguen vadeando enormes atolladeros con el lodo a la cintura y pesados camiones
continúan prensados en grumos del légamo.
+Obsoletos equipos y descoordinación de gobiernos locales impiden rescate de caminos.
+Pero de todo desastre hay un buen provecho; políticos luchan por proyección personal.

Canal 2
Programa: Esta Semana.
Conduce: Carlos Fernando Chamorro.
Tema: El Final de Alemán y El Balance Político.

Edwin Castro afirmó que el FSLN va a estar siempre en contra de la corrupción y su posición a favor del
pueblo de Nicaragua. El FSLN apoyará al gobierno en los temas que coinciden y recordó que ellos son la
bancada de oposición.

René Herrera manifestó que tanto la desaforación como lo que ocurrió con el presupuesto, demuestran al
que se dedica a observar la política, una notable incapacidad política para afrentar las tareas de gobierno.
No conozco un gobierno que pueda realizar sus tareas sin un trabajo constante de consenso y el consenso
se hace a base de negociación y en el manejo de la política económica. Tampoco pudo lograr que sus
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seguidores en termino formales lograran un consenso a favor del gobierno, en consecuencia el Frente
sigue cazando con la ventaja de esa incapacidad política del gobierno,
Si este gobierno sigue demostrando incapacidad política para gobernar, es obvio que yo no encuentro
como puede establecer que sus objetivos se logren en el seno de la Asamblea Nacional.

El Dr. Mario de Franco, aseguró que la comunidad internacional ya le cree al gobierno de Nicaragua,
debido que esta manejando bien la macro economía y esta por primera vez en nuestro país hay peces
gordos en la cárcel, por primera vez hay muestras serias de firmar la integración centroamericana. Todo
eso va a permitir más recursos financieros.


