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Miércoles 18 de Diciembre de 2002

Trinchera de la Noticia

+Brutal Atropello contra Alemán. (Portada)
+Jueza Arias deslumbrada por la publicidad.
+Notificó a los periodistas y después al procesado.
+Se olvidó de informar a los defensores de los otros acusados.
+Protagonizó escandaloso incidente.
+Marín sustituirá a “Paco Fiallos”. (Portada)
+El Dr. Francisco Fiallos Navarro, será sustituido en los próximos días por el Dr. Leandro Marín Abaunza,
embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), confirmó una fuente de Casa
Presidencial, quién reiteró que alrededor del presidente Enrique Bolaños se ha desatado una
“serruchadera”de pisos.
+Primera Mano. (Portada)
+¿Danilo Aguirre, candidato a Alcalde de Managua? Así es. El veterano periodista y co-dueño de El Nuevo
Diario está trabajando intensamente para que el Frente Sandinista lo nomine como candidato a alcalde de
Managua en las elecciones de 2004, confirmó una fuente de la Convergencia Nacional.
+¿Qué pasará con los liberales?. Gossip´. (Pág. 3)
+Las especulaciones sobre la consistencia del Partido Liberal Constitucionalista están a la orden del día.
Alimentadas desde diversos sectores todas quieren decir a la población que el PLC sólo tiene dos caminos:
la división en múltiples partículas o su plegamiento al presidente Enrique Bolaños.

Bolsa de Noticias

+EEUU apoya con pocos fondos a Nicaragua. (Portada)
+El jefe de la Policía Nacional Edwin Cordero dijo ayer que Estados Unidos apenas contribuye con el uno
por ciento con Nicaragua a pesar que nuestro país es uno de los que más ha ayudado a la lucha contra el
narcotráfico en la región.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal Extraplus
Programa: De Mañana.
Presentador: Lic. Martha Madriz.
Invitado: Dra. Ileana Pérez.
Tema: Nuevo Código Penal.

La Dra. Pérez expresó que el 24 de Diciembre entra en vigencia el nuevo Código Penal. La estructura es
de 5 personas como mínimo, los que dirigirán a estos únicamente serán los jueces. Dentro del jurado
habrán amas de casa, secretarias e incluso profesionales pero nunca abogados ni estudiantes de leyes.
El procedimiento será como se ve en las películas que el juez está retirado del jurado y a la hora de
deliberar únicamente estará el jurado y luego llevarán el resultado a la sala.
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Noticias de TV

+En la segunda entrega de la Entrevista a Arnoldo Alemán en el Programa Primer Impacto de la Cadena
Univisión, la periodista Mercedes Soler dijo que el Presidente Bolaños tiene sus propios problemas en
Nicaragua, no de corrupción, sino se le acusa de un fraude electoral a él también. Nicaragua es un país
muy complejo. (Primer Impacto, Canal 2)

Noticias de Radio

+Carlos Laguna, informó que el ex presidente Arnoldo Alemán desde su cárcel en El Chile, instó el día de
ayer a los liberales rivenses a luchar para que el PLC no se convierta en pasto de buitres. La comunicación
vía telefónica fue escuchada por decenas de liberales, integrantes de directivas comarcales, de barrios y
municipales. Alemán expresó “que se mantengan unidos, unidos llegaremos hasta el final, no podrán. Se
habrán ido uno, dos, el partido nunca se ha dividido”y señaló que unido el liberalismo es invencible. (Seis
en Punto, Radio Corporación)
+En sectores políticos sandinistas y bolañistas se especulaba sobre la posibilidad de que tropas militares
norteamericanas de asalto tipo comando aparezcan de un momento a otro en los cielos de Nicaragua, para
llevarse a Estados Unidos al ex presidente Arnoldo Alemán, a fin de juzgarlo en aquel país. (El despertar
Noticioso, Radio Magic)

Agencias y Periódicos Internacionales.

Informe policial hunde a Alemán . (El Salvador, El Diario de Hoy)
Según un informe de la policía, el ex presidente nicaragüense pagó servicios personales y de su familia

con fondos del Estado
Nicaragua. Servicios Cablegráficos. Internacional.
El ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, usó fondos de la Fundación Democrática Nicaragüense

(FDN) para el pago de diferentes servicios que recibían las haciendas de su propiedad y las de su familia,
como La Chinampa, San Antonio y Santa Isabel, entre otras, según un informe enviado por la Policía
Nacional el pasado 31 de octubre a la juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, Juana Méndez.

Arnoldo Alemán encuentra otra vía para no declarar. (Honduras, La Prensa)
Managua. El ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, presentó ayer un nuevo recurso para no rendir
declaración indagatoria ante una jueza de Managua.
El recurso es para evitar se le procese por presunto fraude, peculado y asociación para delinquir.

Tribunal nica rechazó pedido de Alemán. ( Costa Rica, La Nación / AFP)
AFP. Managua. La jueza nicaragüense Juana Méndez, del I Juzgado de Distrito del Crimen de Managua,
rechazó ayer un recurso de incompetencia presentado por el expresidente Arnoldo Alemán, quien perdió su
inmunidad como diputado nacional pero alega una segunda inmunidad en el Parlamento Centroamericano
(Parlacen).
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Tribunal continuará juicio contra Alemán. (Panama, La Prensa / AFP)
No les reconocen la inmunidad otorgada por el Parlamento Centroamericano a sus diputados.
MANAGUA. (AFP) — Un tribunal nicaragüense declaró ayer martes “improcedente”un recurso de nulidad
absoluta que presentó el ex presidente Arnoldo Alemán, amparado en la inmunidad de que goza como
diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), y ordenó continuar con el juicio que se le sigue por
corrupción.

Un nuevo tribunal rechaza incompetencia solicitada por ex presidente Alemán. (Guatemala, Siglo
XXI / AFP)
AFP. Managua. La jueza nicaragüense Juana Méndez, del I Juzgado de Distrito del Crimen de Managua,
rechazó este martes un recurso de incompetencia presentado por el ex presidente Arnoldo Alemán, quien
perdió su inmunidad como diputado nacional pero alega una segunda inmunidad por en el Parlamento
Centroamericano (Parlacen).

Situación de Alemán trasciende fronteras por inmunidad en Parlacen. (Guatemala, Siglo XXI / AFP)
AFP. Managua. La situación del ex presidente Arnoldo Alemán, bajo arresto domiciliario al perder sus
fueros de diputado de Nicaragua, trascendió fronteras desde que reivindica su inmunidad de legislador del
Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que a su vez generó una polémica sobre los alcances de ese
foro regional.

Rechazan la segunda inmunidad de Alemán. (USA, El Nuevo Herald / AFP)
Agence France Presse. Managua. La jueza del I Juzgado de Distrito del Crimen de Managua rechazó ayer
un recurso de incompetencia presentado por el ex presidente Arnoldo Alemán, quien perdió su inmunidad
como diputado nacional, pero alega una segunda inmunidad por pertenecer al Parlamento
Centroamericano (Parlacen).

PROCESO CONTRA EL EX PRESIDENTE DE NICARAGUA

Arnoldo Alemán presenta un nuevo recurso para no declarar. (España, El Mundo / EFE)
Alega que la magistrada tiene intereses y opiniones en su contra.
EFE. Managua.- El ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán ha presentado un nuevo recurso para no
declarar ante una juez de Managua que le procesa por presunto fraude, especulación y asociación para
delinquir.


