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Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Muere Amelia Alemán.
+Expiró a los 62 años en su casa de El Crucero y será sepultada hoy.
+Tensión de los últimos meses acortaron su vida, dijo Herrera.
+Avellán intercede por Alemán ante la OEA.
+Los diputados Fernando Avellán, Enrique Quiñónez y Maximino Rodríguez intercedieron ayer a favor de
Arnoldo Alemán ante el Secretario General Adjunto de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
embajador Luigi R. Einaudi, quien les recordó la resolución de la OEA a favor de la lucha contra la
corrupción en Nicaragua, emitida el 24 de septiembre pasado.
+Narváez vuelve como asesor al Intur.
+Irene Arévalo fue destituida de forma sorpresiva de la presidencia del Instituto Nicaragüense de Turismo
(Intur) y contrataron a Ausberto Narváez, procesado por defraudación al Estado, como asesor de la nueva
presidenta interina, Leda Sánchez de Parrales.

El Nuevo Diario

+"Facturan" a Procurador.
+Obispo Mata lo retira de rectoría de Universidad Agraria de Estelí.
+Fiallos dice que renunció, pero sus palabras no se compadecen con la defensa que hace algunos meses
hizo de la compatibilidad de su rectoría.
+Obispo Mata ilocalizable y Monseñor Montenegro no opina sobre otras diócesis y desconoce caso del
caricaturista de END expulsado del templo.
+Burdo intento de borrar lavado.
+Cerraron "Donación Taiwan" 8 días antes que asumiera Bolaños .
+Muy pronto todo este nuevo paquete estará en los juzgados esperando que los diputados se decidan a
cumplir con su deber.
+Infamia que clama justicia.
+ Gobierno comunica que no interferirá más en favor de transnacionales.
+Fallece Amelia Alemán Lacayo.
+Ayer a las tres y media de la tarde murió en su quinta de El Crucero la doctora Amelia Alemán Lacayo,
hermana del ex presidente, Arnoldo Alemán.
+Fiscalía investigará a bancos sobre lavado.
+Operaciones de la "Guaca" están prohibidas por ley 285.
+El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, afirmó ayer que, como Presidente de la
Comisión de Análisis Financiero de lucha contra el lavado de dinero y/o activos, está en la obligación de
profundizar las investigaciones en torno a la participación de las instituciones financieras en las millonarias
transacciones de casos denunciados.
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Editorial

La Prensa

Los diputados liberales y su conciencia.
“Creemos que aquellos diputados liberales que puedan estar considerando la posibilidad de votar por el
desafuero no tienen por qué temerle a la campaña de desprestigio que los arnoldistas pudieran
eventualmente desatar en su contra. Las diferentes encuestas señalan que más del 80 por ciento de la
ciudadanía está deseosa de que el ex presidente sea despojado de su inmunidad para que sea juzgado por
los tribunales de justicia. Siendo ese el sentimiento que prevalece en la ciudadanía, sería en todo caso a
ese sentimiento al que deberían de temer los diputados que pudieran estar indecisos, y, en verdad, más
que temerlo, deberían respetarlo.”

Caricatura

La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa
“La guerra de todos contra todos”. (Sergio Cuaresma)
“El valor de las instituciones se cultiva, respetando la ley, sea quien sea. No se debe invocar la ley cuando
conviene para temas personales o para impornérsela al adversario, debe respetarse y estar siempre bajo
su sometimiento. El uso desmedido y arbitrario del poder, puede desembocar en la ruptura peligrosa de las
instituciones, alterar el norte que supone para las personas el valor democrático de los poderes del Estado
y de las instituciones que integran el tejido de nuestra vida nacional. Hay que evitar que en las personas
nazca la idea o la percepción de que somos un país de mentira, de falsos sueños, de expectativas
irracionales, porque estaríamos haciendo añico la posibilidad feliz de creer que somos una nación o bien,
que podremos llegar a hacer nación.



MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:13

PAG - 3 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

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

Gran fiasco. (Freddy Potoy)
“El cuerpo de asesores y funcionarios que rodean a Bolaños no tienen la suficiente capacidad para
enfrentarse a políticos y asesores de la calidad que tienen el Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) del ala arnoldista. Esta lucha anticorrupción ha sido un
gran fiasco. Después de Byron Jerez, nadie de importancia está preso, por el contrario han salido por
influencias políticas y a solicitud de la misma Procuraduría.”

El Nuevo Diario

Deplorable y peligroso fallo judicial.( Rosendo Díaz Bendaña)
“Recientemente una jueza de nuestro Sistema Judicial, emitió un contravertido fallo en relación al sonado
caso, llamado popularmente como. «La Huaca». Existe una parte de la sentencia que para mí, que no soy
abogado, me caló profundamente y que la considero de mucha importancia y de gran transcendencia: al
sobreseimiento definitivo de dos secretarias que reclamaron en su defensa: que ellas, como subalternas
«eran mandadas». Humanamente quizás tenga la razón la Jueza; legalmente considero que no la tiene y
que representa un peligroso antecedente para la contención del delito y para la aplicación correcta de las
leyes en el país.”

Becas del Banco Central de Nicaragua. (Francisco Laínez)
“El paquete de becas informado es una forma indirecta del gobierno de hacer política, una prueba de la
instrumentalización de una institución técnica, altamente especializada. Que no cuenten cuentos sobre
quiénes protegen al pueblo de la inflación. El caso es muy claro, se violó la ley del Banco Central con
acciones al margen de su objetivo, se trata de politiquería, de ausencia de ética profesional, de corrupción
entre funcionarios generosos con lo ajeno y beneficiarios de privilegio. ¡Cómo cambian los tiempos, viva la
modernización!.”

Un empecinamiento digno de mejor causa.( Carlos Tünnermann B)
“Estoy convencido que el hedor de la corrupción, que actualmente contamina el ambiente nacional, sólo
podrá disiparse con el olor de multitudes que, en las calles de todas nuestras ciudades, reclamen el
desafuero.”

Maquila y generación de empleo.( Bayardo Altamirano López)
“El gobierno afirma que las maquilas significan inversión, tecnología, empleo y desarrollo social, pero en los
hechos se lleva a la quiebra a la industria local y privilegia la desaparición de los derechos laborales.
Lo anterior se complica ante un movimiento sindical débil y fraccionado y un sector privado engallado. Los
mil intentos de organizar sindicatos fueron impedidos y cuando han podido surgir viven de salteado con el
riesgo de ser aniquilados. La maquila de la confección avanza con paso firme generando empleos
precarios, atropellando empleadas y burlándose de las leyes laborales. “
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Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Ortega propone referéndum. (Pág. 3 A)
+Dirigente sandinista considera que una votación popular debe decidir sobre el desafuero de Arnoldo
Alemán.
+Admite que esta decisión ciudadana se enfrentaría al mismo obstáculo que ahora tiene el desafuero: 47
votos.
+Prohíben armas en Asamblea Nacional. (Pág. 3 A)
+Decisión administrativa impedirá a los diputados ingresar con armas al plenario.
+De Franco confirma pugnas entre Rizo, Alvarado y Montealegre. (Pág. 3 A)
+Intereses electorales en vistas a 2006 podrían ocasionar fricciones, señala asesor presidencial.
+Rizo se reúne con Bolaños para superar “malentendidos”. (Pág. 4 A)
+Asegura que grupos y personas que no identificó, quieren distanciarlos.
+Estudian reacomodo del Presupuesto. (Pág. 4 A)
+La Comisión Económica del Parlamento analizará el gasto corriente de diferentes instituciones del Estado
en busca de suficientes excedentes para completar los 700 millones de córdobas que varias instituciones
demandan al Legislativo, en el Presupuesto General de la República de 2003, de donde podrían realizar un
reajuste de unos 300 millones de dólares.
+Policía desmiente denuncia de Talavera. (Pág. 4 A)
+Niegan existencia de grupos rearmados en la zona de Quilalí.
+Gobierno respaldará demanda del Nemagón. (Pág. 5 A)
+El gobierno de Nicaragua acompañará a miles de afectados por el mortal pesticida Nemagón en su
demanda multimillonaria contra varias transnacionales norteamericanas, acusadas judicialmente de dañar
la salud de los obreros de las plantaciones bananeras en el Occidente del país.
+Fenosa pide eliminar subsidios a jubilados. (Pág. 5 A)
+Ministro de Hacienda no conoce de la deuda de US$ 9.8 que el Gobierno tiene con Fenosa.
+Anuncian nuevo juicio por lavado de dinero. (Pág. 6 A)
+El Procurador en funciones, Francisco Fiallos, anunció que la Procuraduría General de la República
(PGR) introducirá en los Juzgados capitalinos una nueva acusación por “lavado”de 51 millones de dólares
relacionados a la “huaca”de 100 millones de dólares que denunció el siete de agosto pasado.
+Nicaragua dolarizada “de hecho”. (Pág. 1 C)
+“Tiendas de un dólar”, el comercio y hasta la Lotería Nacional ya se metieron a la “moda”de la moneda
estadounidense.
+El 72.5 por ciento de los depósitos de la banca está en moneda extranjera, según cifras oficiales y nadie
hace caso a Ley que anula transacciones con la divisa.
+Aduanas subastará equipos de Radio 15 de Septiembre. (Pág. 1 C)
+La Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), puso en subasta un transmisor perteneciente a
Radio 15 de Septiembre, propiedad del diputado Fernando Avellán. El equipo se encontraba en las
bodegas de un almacén fiscal desde febrero.
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+Informe de Gestión año 2002. (Pág. 7 A)
+El Gobierno a través del INIFOM da a conocer los avances en el proceso de fortalecimiento Municipal,
descentralización y desarrollo local.
+Comunicado de la Cámara de Comercio de Nicaragua. (Pág. 7 B)
+Reiteran su apoyo al Presidente Bolaños.

El Nuevo Diario

+Somarriba y Fiallos niegan uso de obuses. (Pág. 3)
+El presidente del COSEP, Anastasio Somarriba y el dirigente liberal Alejandro Fiallos negaron el martes
por separado que el gobierno a través de la empresa privada haya "cañoneado" a algunos diputados para
que voten a favor de la privación de la inmunidad de Arnoldo Alemán.
+Protestas que no se mezclan. (Pág. 5)
+Resistencia corta paso a los del Nemagón.
+Los pobres, los olvidados del campo, al final, entre ellos mismos se olvidan.
+Jarquín le teme al Estado de Emergencia. (Pág. 12)
+El diputado por el FSLN y la Convergencia Nacional, ingeniero Agustín Jarquín Anaya, consideró que el
decretar un Estado de Emergencia con el fin de despojar a todos los funcionarios públicos de su inmunidad,
es una vía equivocada para resolver el desafuero en los casos de Arnoldo Alemán, David Castillo y Martha
McCoy.
+Eliseíto sustrajo papeles de Aduana. (Pág. 13)
+El Director de Servicios Aduaneros, Fausto Carcabelos, estudia la posibilidad de demandar judicialmente
a Eliseo Núñez, no sólo de manera personal, sino por la institución que representa, ya que supuestamente
de sus oficinas fueron sustraídos documentos.
+Donación a Policía de "contrabandistas anónimos". (Pág. 14)
+De "contrabandistas anónimos" fueron declarados los equipos de Policía que se encontraron en
Concretosa S.A., el pasado cuatro de julio, los cuales fueron entregados ayer en carácter de donación por
la Dirección de Servicios Aduaneros a la Policía Nacional.
+Ticos endurecen visado.
+No dejarán entrar al que antes estuvo más tiempo del autorizado.
+Ya casi se sienten gringos con tantos controles.
+Tampoco devuelven valor de visa al ser denegada.
+Gobierno regional manos arriba. (Pág. C16)
+Ex –Coordinador traicionó a su propia gente.
+Se podría escribir una novela de mafiosos.
+Caso pasó a manos de Procuraduría General de Justicia.
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PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitado: Hugo Tórrez Jiménez (General retirado)
Tema: Situación política actual
+Tórrez señaló que las declaraciones de Otto Reich y la embajadora norteamericana, Barbar Moore, sobre
el apoyo al Gobierno del Ing. Enrique Bolaños, son una presión muy grande para Arnoldo Alemán y su
grupo, para que se destrabe el problema de la desaforación.
+Agregó que la suspensión de la visa norteamericana a Esteban Duquestrada, es una advertencia directa
al grupo arnoldista.

Canal Extra Plus 37
Programa: Usted tiene la palabra
Presentador: Raúl Oviedo
Tema: Varios
+Oviedo repitió que el Presidente Enrique Bolaños debe escuchar al pueblo, revisar los megasalarios y
renunciar a su pensión vitalicia.

CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitados: Prof. Telma Acosta (Coord. Carrera Lic. En Danza UNAM) / Dr. Róger Guevara M. (Politicólogo)
Tema: Licenciatura en Danza / Desaforación y otros tópicos
+Tanto Uribe como Guevara coincidieron en que el Presidente Bolaños está siendo mal asesorado por su
staff de asesores conservadores.
+Una participante manifestó que es hora que el Presidente se mueva y que sus ministros resuelvan los
problemas, “pues hasta ahora sólo se pasean bien vestidos, pero no resuelven nada”.
+Uribe dijo: “Esto es lo que debe escuchar el Presidente, el dolor del pueblo, y no lo que le pasan sus
asesores”.
+”El pueblo está inconforme y por eso puede provocar piquetes y amotinamientos, o como se ha estado
hablando, hasta una Constituyente”, concluyó Guevara.

CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Tema: Varios
+Mora comentó que si Doña Amelia Alemán hubiera seguido recibiendo el tratamiento adecuado en
EE.UU., hubiera podido vivir unos años más, “pero como es sabido, por gestiones del Ing. Bolaños se



MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:13

PAG - 7 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

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

canceló la visa americana”.
+Carlos Valle llamó y dijo que con esto cree que el Presidente Bolaños le debe parte de su fortuna a la
muerte de su padre, y que no duda que haya tenido que ver con el envenenamiento de su padre.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Tema: Varios
+Miranda informó que el 14 de noviembre un grupo de campesinos se reunió frente al parque de Juigalpa y
decidieron hacer plantones en varios puntos del centro de Nicaragua.
+Indicó que en Boaco se activa un tranque donde están los siete cabecillas: Estrella, Bigote, Camoapa, El
Puma, El Chacal y Caminante. Ellos también son los responsables de otro tranque que estará en Cuapa.
+Aseguró que miembros del PLC de Matagalpa se reunieron en la casa de Don Ezequiel Tórrez Meza, para
abastecer de alimento a los plantones de Darío y Sébaco. Agregó que el Alcalde de Sébaco también está
involucrado.
+Informó que en Waslala desmovilizados del EPS se unieron a grupos contras para apoyar a Arnoldo
Alemán, para que no lo desaforen. “Esta gente ya tuvo el primer combate con el Ejército, pero no entiendo
por qué el Ejército ha cayado esta información”subrayó Miranda.
+Señaló que los alcaldes de Rivas y Tola apoyan con plata de sus respectivas alcaldías el plantón del
empalme de Nandaime.
+Finalmente dijo que Arnoldo Alemán financiaba los plantones donde había gente armada, asegurando
que sabía que de dónde habían sacado las armas, quién las facilitó, dónde las tienen, qué tipo de armas
son... “Alemán y los diputados liberales son sabedores”, expresó.

Radio Corporación
Programa: Ruta 540
Conductor: Santiago Meneses y Alcides Arias
Tema: Varios
+Arias indicó que el Gobierno no ha podido cumplirle a los maestros, la promesa del aumento salarial y que
tampoco lo va a poder hacer el próximo año porque el MECD tiene un presupuesto reducido.
+Comentaron que estudiantes universitarios de León se reunieron en Guatemala con el Presidente del
PARLACEN, Augusto Vela, quien les afirmó que el Dr. Arnoldo Alemán goza de inmunidad y que a quien le
corresponde conocer de la solicitud de desaforación del Dr. Alemán es a ese Parlamento.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+El Secretario de Asuntos Políticos, José Antonio Alvarado, y el Secretario de la Presidencia, Julio Vega,
argumentaron que no hay dinero para celebrar un Referéndum. (TV. Noticias, Canal 2 / Multinoticias,
Canal 4)
+El analista político Alberto Saborío calificó como una mala idea la propuesta del FSLN de la realización de
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un Referéndum. Francisco Rosales, magistrado de la CSJ, considera que la suspensión de las garantías
constitucionales no es coherente con la crisis que se vive en el país. Por otra parte, los parlamentarios
tampoco apoyan esta propuesta. (TV. Noticias, Canal 2)
+El diputado Pedro Joaquín Ríos, expresó que los liberales no apoyarán un eventual Referéndum para
levantar la inmunidad de los diputados, ya que esto sólo beneficiaría a los diputados sandinistas porque
manejan el Poder Judicial. (Noticias 12, Canal 12)
+Pobladores dicen que el Referéndum es necesario para que el país salga adelante, ya que con éste el
pueblo decidirá si se desafueran o no a los diputados acusados de actos de corrupción. (Extravisión,
ExtraPlus 37)
+La población, transportistas y productores de Río Blanco y Suina se quejan de las pésimas condiciones de
los caminos, los que llegan a ser intransitables. El Director de la COERCO, Edgard Castillo, dijo que
solicitaron un presupuesto de 45 millones de córdobas, pero que les fue negado. Agregó que el ministro
Pedro Solórzano está trabajando con los alcaldes de Mulukukú y Suina y que se presentará el próximo
martes en la zona. (TV. Noticias, Canal 2
+El Secretario de la Presidencia, Julio Vega Pasquier, dijo desconocer los motivos por los que la Sra. Irene
Arévalo renunció a su cargo de Presidenta Ejecutiva de INTUR. Aclaró que él no la recomendó y agregó
que no es seguro que Ausberto Narváez asuma ese cargo, debido a que su caso sigue abierto.
(Multinoticias, Canal 4)
+El Obispo de Estelí, Monseñor Abelardo Mata, hizo un llamado al Gobierno para que resuelva los
problemas de los afectados por el Nemagón. “Un gobierno en quiebra y sin recursos puede responder muy
poco, pero eso no le quita una visión de Estado. Nosotros creemos que le falta más coordinación en la
política de Gobierno... Hay que resolver el problema del Empleo...” (Telediario 10, Canal 10)
+El titular de la DGA, Fausto Carcabelos, reaccionó a las declaraciones del vocero del PLC, Eliseo Núñez,
y dijo que están investigando cómo Núñez obtuvo documentos de la DGA, para analizar si lo demandan.
(Telediario 10, Canal 10)
+El Presidente del COSEP, Anastasio Somarriba, aseguró que tiene tiempo de no hablar con José Antonio
Alvarado y que ellos en vez de comprar conciencias, construirían su propio edificio. Señaló que no hay que
seguir apañando tanto desastre y robo... “Hablemos con la verdad al pueblo de Nicaragua”, expresó.
(Telediario 10, Canal 10)
+Mario Salvo, quien declaró como indiciado en el caso por delitos electorales, dijo que en ningún momento
solicitó contribuciones a instituciones estatales, ni a entes autónomos. Agregó que los cheques recibidos
venían a nombre del candidato presidencial, Enrique Bolaños. El Presidente del PLC, Jorge Castillo Quant,
dijo que la campaña electoral pasada estaba dividida y que el candidato presidencial, Enrique Bolaños,
manejaba su estrategia y recaudación de fondos. A juicio de la Fiscal Electoral, Blanca Salgado, esto
constituye actos irregulares que desembocan en delitos electorales. (Noticias 12, Canal 12)
+Productores del Norte denunciaron ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, la pretensión del
Banco Central de subastar más de 600 propiedades de productores, esto como parte de las negociaciones
con el FMI. (Noticias 12, Canal 12)
+La Presidenta del INSS, Edda Callejas, dijo que se sentiría muy a gusto si el Presidente Bolaños le
permite quedarse por más tiempo en el INSS para lograr un mayor orden en esa institución. (100%
Noticias, ExtraPlus 37)
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+El diputado Wálmaro Gutiérrez dijo que el presupuesto de la República no va a quedar tal como lo
presentó el Ejecutivo, pero que priorizarán Salud, Educación, Poder Judicial, Procuraduría y Fiscalía,
aunque no se cumpla en un 100% el presupuesto que piden. (Extravisión, ExtraPlus 37)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+Campesino se siente impotente ante la decisión de Monseñor Bosco Vivas, quien sigue empecinado en
despojarlo de su terreno. (R. Informaciones, El Decano, Radio Sandino)
+La profesora Bernarda López, Secretaria General de ANDEN, confirmó que unos 500 docentes de León
vendrán a Managua este miércoles (20 de nov.) para marchar hasta la Asamblea Nacional y exigir un
incremento para el Presupuesto de Educación. (Sin Frontera, El Not., Radio La Primerísima)
+Los trabajadores de la salud de los municipio de Somotillo, Tonalá, El Viejo, Corinto, Chichigalpa,
Posoltega y El Realejo, se preparan para la movilización del jueves (21 de nov.) frente a la Asamblea
Nacional, para pedir el incremento de su presupuesto. (Sin Frontera, El Not., Radio La Primerísima)
+La embajadora de EE.UU., Barbara Moore, instó a los diputados a votar sin miedo por la desaforación de
Arnoldo Alemán y a que pongan más empeño en trabajar para cumplir la Agenda Parlamentaria. (5 en
punto, Radio Corporación)
+El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre, asegura que está listo para pagar el
aguinaldo a trabajadores del Gobierno. (Noticiero Extra, Radio 580)


