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PRIMERA ENTREGA
Viernes 20 de Diciembre de 2002

Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Gobierno acorralado.
+ Se quedó sin fondos para pagar deuda interna de $1,600 millones, porque diputados modificaron el
Presupuesto.
+McCoy puede ser procesada por falso testimonio.
+ Juez Ileana Pérez detectó contradicciones con la declaración que McCoy dio a principios de año.
+Tuercen caudal del Guasaule.
+Movimientos de tierra de productores hondureños dejan sin agua a tres comunidades de Somotillo que
claman por ayuda oficial, mientras el canciller Norman Caldera sostiene que no hay tal desvío y que “son
ganas de llamar la atención, de alguien.

El Nuevo Diario

+¡Pares en corrupción!.
+Presidente Portillo de Guatemala "yunta" de Alemán.
+Periódico de Guatemala revela todos los nexos entre Portillo y el ahora reo Arnoldo Alemán.
+Entre otras cosas aparece el helicóptero que Alemán compró con recursos del Estado y las "fiestas" en la
casa de protocolo de Pochomil.
+Un asesinato entre niños.
+Hechor de 11, víctima de 12.
+ Le dio muerte atrozmente porque siempre lo derrotaba en "las chibolas".
+ Características de la muerte y el drama social conmueven a la población de Waslala.
+Salvar a Alemán o incriminarse.
+Martha McCoy declara afrontando un gran dilema.
+Pero al final terminó hundiéndolo al responsabilizarlo por todas las órdenes.
+El ahora reo conoció desde un inicio que equipos vendidos al Canal 6 eran usados.
+Descalifican al singular Eliseíto como testigo tras confesar su inocultable arnoldismo.
+Multimillonario y muy peligroso.
+Jarquín alerta sobre Alemán.
+Mientras él esté preso pero sus millones libres, es una amenaza para la sociedad.
+Por su calidad de ex presidente, debe aplicársele la justicia con mayor severidad.
+¿Cómo es ese pedido del comisionado Cordero de que policías reciban paga con dineros malhabidos?.
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Editorial

La Prensa

Diálogo nacional en perspectiva.
“De manera que un diálogo para impulsar el entendimiento nacional con limpieza y dignidad, para reforzar
la lucha contra la corrupción, para despartidizar las instituciones, para sanear la administración de justicia,
para cambiar el sistema de elección de los diputados y reducir el órgano electoral; y en fin, para impulsar
de verdad el desarrollo económico y social del país y el combate contra la pobreza, ese diálogo sí que sería
necesario y valdría la pena apoyarlo.”

Caricatura
La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa

José Martí en el destino de América Latina. (Alejandro Serrano Caldera. Filósofo.)
“La historia iberoamericana ha sido un doloroso proceso de hilvanar ausencias. En esos vacíos de lo que
no se ha hecho, de lo que no se ha debido hacer o de lo que se ha olvidado, se han escapado invaluables
posibilidades históricas. “Con frecuencia hemos olvidado, como advierte Leopoldo Zea, que el pasado si no
es plenamente asimilado se hace siempre presente y que la historia no la componen los puros hechos, sino
la conciencia que se tenga de ellos”.
La obra y el sacrificio de Martí han inspirado el pensamiento y la propia historia de América Latina.
Recordar a Martí es siempre, en cierta forma recrear la historia de América, de nuestra América y
enriquecer con su mirada diáfana de ayer, la mirada de hoy sobre un horizonte oscurecido.”
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El Nuevo Diario

Maquilas y derechos humanos. (Katty Navarro)
“Basta hablar con alguna mujer trabajadora de las maquilas para darnos cuenta que estamos frente a un
esclavismo moderno de violación a los derechos humanos; jornadas de trabajo extensas, maltrato por
supervisores, no hay medidas de seguridad e higiene ocupacional, los salarios están por debajo del mínimo
legal, hay acoso sexual espionaje (como el que se expresó en la reunión) entre otros. Las mujeres de las
maquilas son noticias sólo cuando alguna tiene el valor de denunciar, por que ya está despedida, pero las
miles que están dentro no lo pueden hacer porque es la única opción que tienen en este país para darle de
comer a sus hijos e hijas.”

Mejorando la educación en Nicaragua.( Dr. Donald Weil A. Médico y Cirujano)
“¿Ya se pensó en las afectaciones económicas que tendrán las familias en nuestro país al aumentarse los
gastos de mantenimiento de cada estudiante que tendría que permanecer un año más dentro del sistema
educativo? ¿Qué de las frustraciones de nuestros estudiantes que tienen aspiraciones de llegar a las
Universidades y tendrían que esperar un año más?
Sigo creyendo que en lugar de aumentar un año escolar más en la secundaria (Sexto Año) se puede
mejorar el rendimiento académico. Ojalá que, quienes tienen en sus manos esta decisión reflexionen a
tiempo.”

La cara y la cruz de un viejo conflicto. (Raúl Venerio)
“En 1979 con la Revolución Sandinista, la cara gringa del Destino Manifiesto no cambió. Pero sí cambió la
cruz nica en su origen y esencia. Y la romana se corrió al lado contrario y se dibujó una agresiva a los
norteamericanos no necesaria. Y a mi criterio muy mal manejada. Pero las consecuencias funestas fueron
las mismas, y ellos se volvieron menos sandinistas y nosotros más anti-imperialistas que antes.
Pero también habría que decir, que los sandinistas como tales y como nicaragüenses no son anti-
norteamericanos. No es cierto. El sandinista no es anti-eso ni anti-nada. Pues no está en su condición ya
que siempre es y ha sido propositivo y lo ha demostrado a pesar de sus errores. Y los norteamericanos no
van a ser anti-sandinistas por toda la vida. Eso tampoco es cierto. Porque sobre todas las cosas son
pragmáticos. Y conocen y reconocen en el sandinismo a un interlocutor válido y valioso. Sobre todo frente a
las incapasidades y a los fracasos. Así como frente a todos los retos del siglo XXI.”

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Arnoldistas exigen libertad para Alemán.
+Hacen un llamado a la movilización en cada “municipio y comarca”del país.
+Además, consideran inaceptable la alianza estratégica entre las bancadas sandinista y Azul y Blanco.
+Juicio de Alemán debe estar en diálogo nacional, dice Mons. Eddy Montenegro.
+Vicario arzobispal prefiere no opinar sobre arresto domiciliar por respeto al Poder Judicial.
+Hacienda confirma transferencias millonarias a cuentas de Byron Jerez.
+El ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre, reveló ayer que las transferencias de los
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fondos del Estado hacia cuentas bancarias de Industrias Andinas generaron adicionalmente una pérdida
superior a los 300 mil dólares por los gastos en que incurrieron para realizar esas transacciones y la
conversión de cambios.
+Bolañistas buscan reunificación, o tercera vía.
+Una vez fuera Alemán, proponen reunificación del liberalismo, pero de no ser factible no descartan una
tercera vía.
+Salvatierra será ascendido hoy a Mayor General.
+Manuel Salvatierra pasa a sustituir al inspector general Roberto Calderón.
+Ramos critica fallo a favor de Montealegre.
+Alba Luz Ramos dijo que hubo “irregularidades”en la integración de la Sala Constitucional para resolver el
recurso de amparo interpuesto por Haroldo Montealegre.
+La presidenta del Poder Judicial denuncia intención de tres magistrados liberales de “boicotear”el trabajo
de la Corte Suprema.
+Contraloría auditará licitaciones en el MTI.
+Retoman queja de la Cámara de la Construcción que cuestiona procesos de licitación en el MTI que,
según ellos, sólo beneficia a empresas extranjeras, como la Meco Santa Fe.
+Mineros acusan a autoridades mineras, juez y jefes policiales.
+En un Juzgado de León acusaron criminalmente a funcionario de Tritón Minera, juez Local de Malpaisillo y
jefes policiales.
+Jubilados se despiden del Minsa.
+La “conciencia”de que convenía más seguir en la planilla, que retirarse de ella con 45 meses de sueldo
en el bolsillo, hecha por los sindicalistas de la salud, no tuvo eco entre muchos jubilados y pensionados que
pidieron su baja definitiva del Ministerio de Salud (Minsa).
+Noruega busca reducir crisis.
+El gobierno de Noruega junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), continuarán los
esfuerzos para reducir los serios problemas que enfrentan los obreros agrícolas del café en Matagalpa, en
el norte de Nicaragua, aportando casi millón y medio de dólares.
+Incansable clamor de alcaldes norteños por caminos y carreteras.
Alcaldes del departamento de Matagalpa aseguran que más de 800 kilómetros entre carreteras y caminos
internos, en sus respectivos municipios, se encuentran en mal estado, por lo que reclaman su urgente
reparación por considerarlos de vital importancia económica para sus localidades.

El Nuevo Diario

+Levantan sigilos y a fondo con "guaca". (Pág. 2)
+Eliseíto "patina" con su ruta de la mentira.
+Investigarán una por una todas las cuentas, certificados, depósitos bancarios, sociedades mercantiles y
bienes raíces ligados a Alemán y familia.
+Indagarán además pagos de instituciones del Estado para alquiler del helicóptero del ex presidente.
+Preocupación por documento del FMI. (Pág. 3)
+Aparece en Internet.
+Fondo Monetario lo publicó en Internet y es sobre las proyecciones económicas de Nicaragua, las cuales
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según economistas son "preocupantes".
+Arnoldismo tiene que expiar sus culpas. (Pág. 3)
+Eduardo Urcuyo, directivo nacional del Comité Ejecutivo del PLC "bolañista", dijo ayer a END que todavía
no están dadas las condiciones para eventualmente llegar a fusionar a los dos CEN y buscar la unidad del
partido.
+Alemán solo en misa de Amelia. (Pág. 3)
+"Carnales" empiezan a abandonarlo.
+Castillo Osejo pide pregunten razones a los ausentes y dice que él sigue siendo fiel.
+US$ 9 millones por impuesto patriótico. (Pág. 4)
+Canciller cree que es suficiente para juicios.
+Gravamen a hondureños podría suspenderse, pero no derogarse.
+Indígenas favorecidos por nueva ley de demarcación. (Pág. 4)
+Ahora tienen instrumentos para defender sus tierras.
+Primera Dama inaugura silos. (Pág. 4)
+La primera dama doña Lila T. Abaunza de Bolaños, inaugurará hoy la rehabilitación del Depósito Agrícola
San Diego (entre Jinotepe y Nandaime), el segundo más grande del país después del centro de acopio
"Los Brasiles".
+Llueven amenazas contra "voto 47". (Pág. 5)
+Familia de diputado Suárez incomunicada.
+ Locutor Luis Mora sigue lanzándole hordas arnoldistas.
+Confirmado arreglo FSLN-Azul y Blanco. (Pág. 5)
+El sector arnoldista de la AN solamente podría entrar a una negociación con la bancada Azul y Blanco si
actúa con cordialidad, ponderación y respeto, y jugar únicamente para aspirar a cualquiera de dos cargos
disponibles en la futura Junta Directiva.
+ENACAL sólo pide indexación. (Pág. 12)
+INAA resolverá.
+Reduciendo costos sanearon deuda con FENOSA e INSS.
+Festín con dietas en Enacal. (Pág. 14)
+El arquitecto Róger Solórzano, el licenciado Agustín Alemán (hijo) y todos los demás miembros de la
anterior Junta Directiva de ENACAL, fácilmente se ganaron durante su gestión tres mil dólares semanales
fuera de su salario, solamente por asistir a sus sesiones de trabajo.
+Comunicado del Instituto Nicaragüense de Energía. (B 2 y B 3)
+Pliego Tarifario que entrará en vigencia a partir del 1 de Enero del 2003.
PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinosa Enríquez y Mayra Vega
Invitada: Lic. Ana Quiroz (Representante de la Coordinadora Civil ante el CONPES)
Tema: Varios
+Quiroz señaló que el costo por ver a un ex Presidente juzgado por delitos comunes fue muy alto,
sobretodo en el plano económico.
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+Dijo que la Coordinadora Civil ve con buenos ojos que el Presidente Enrique Bolaños plantee un diálogo y
que sea el CONPES quien lo dirija. “Este diálogo debe tener por objetivo o tema central, ver hacia dónde
empujar la economía nacional, reducir la pobreza y hacer promoción al desarrollo, de lo contrario no servirá
de nada, porque nos quedaremos con la gran lista de acuerdos que no se van a cumplir”, expresó Quiroz.
+Quiroz agregó que hay que hacer pocos acuerdos, los esenciales, para que estos se cumplan.

CDNN 23
Programa: Problemática Nacional
Presentador: Adán Bermúdez
Invitados: Lic. Francisco Olivas (Asesor Club de Leones) / Eloy Ramos y Erwin Areas (UHISPAM)
Tema: Club de Leones apoya a lo pobres / Galardón Hispanoamericano a la Excelencia
+Olivas dio a conocer los distintos proyectos que tiene el Club de Leones para apoyar a los pobres de
Nicaragua.
+Ramos y Areas explicaron la forma en que se eligieron las personas a quienes le otorgaron el Galardón
Hispanoamericano a la Excelencia.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Invitado: Víctor Rosales (Santa Claus nicaragüense)
Tema: Entrega de regalos
+Miranda afirmó que el próximo Presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional no será un liberal
arnoldista, ya que Don Jaime Cuadra será confirmado en ese cargo, así como los sandinistas, René Núñez,
Edwin Castro y Mirna Rosales, y el diputado bolañista, Miguel López Baldizón.
+Aseguró que la diputada parlacénica Martha McCoy se irá de la bancada arnoldista, e indicó que ya
empezó a dar indicios con las declaraciones que dio en los Juzgados.
+Informó que Daniel Ortega se reunió con el grupo de los seis y dejó sentado cuál es su posición y apoyo a
la gobernabilidad, para que este país despegue.

Radio Corporación
Programa: Ruta 540
Conductor: Santiago Meneses y Alcides Arias
Tema: Varios
+Meneses comentó que Jamileth Bonilla hizo un llamado a los diputados de la bancada azul y blanco,
“cuando debería ser lo contrario, porque ellos (los liberales) expulsaron a los diputados que ahora son azul
y blanco, por lo que los liberales son los que deberían plegarse a la bancada azul y blanco”.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+El Cardenal Miguel Obando Bravo se reunió con productores cafetaleros, quienes le solicitaron que
interceda por ellos ante el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para que se les incluya en la subasta de
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activos que regula el Banco Central. En otro orden, su Eminencia concedió una entrevista exclusiva a
Tomás Borge, en representación de Canal 4. (TV. Noticias, Canal 2)
+El vocero del PLC, Eliseo Núñez, durante su declaración dijo que cuando fungió como subdirector de
Aduanas le ordenaron hacer una auditoría a los equipos de Canal 6 y que después esta auditoría
desapareció. También dijo que entre Enero de 2000 y Julio de 2001 la FDN recibió cerca de cinco millones
de dólares de empresas constituidas y en funcionamiento, empresas privadas y extranjeras. El Procurador
Especial, Iván Lara, impugnó las declaraciones testificales de Núñez, ya que éste adjuntó el informe sobre
“la ruta de la mentira”. (TV. Noticias, Canal 2 / Noticias 12, Canal 12)
+El Vicepresidente de la República, José Rizo, dijo que la lucha contra la corrupción desgastó al gobierno.
Rizo considera que mientras no existan reglas claras, no vendrán inversiones serias al país. Para el
analista Arturo Cruz este año fue especialmente difícil para el Presidente Enrique Bolaños, sin embargo se
logró el acuerdo económico con el FMI y para el próximo año el desafío principal es cumplir con la carta de
intenciones y enfrentar la deuda interna. (TV. Noticias, Canal 2)
+El Canciller Norman Caldera dijo que la desviación de las aguas del Río Guasaule a territorio hondureño,
es parte de un acuerdo entre ambos países para evitar futuras inundaciones. (TV. Noticias, Canal 2)
+El Gte. Gral. de Lotería Nacional, William Báez, considera que el COSEP debe elegir nuevos dirigentes
con capacidad para enfrentar tres grandes retos: La Ley de Reforma Tributaria, la Ley Bancaria y leyes
relacionadas al ALCA. Báez señaló que la actual dirección carece de propuestas concretas. (Multinoticias,
Canal 4)
+Sindicalistas de UNIÓN FENOSA denunciaron el despido de 400 trabajadores, desde este mes de
Diciembre. También MIFAMILIA despidió a 30 trabajadores del Proyecto PMA, debido al recorte
presupuestario de esta institución. (Telediario 10, Canal 10 / Noticias 12, Canal 12)
+La Coordinadora Civil se pronunció en contra del veto parcial al Presupuesto de la República y recomendó
al Gobierno renegociar la deuda interna, ya que, según informes en sus manos, Nicaragua tendrá que
destinar el próximo año el 64% de los ingresos fiscales al pago de esta deuda. (Noticias 12, Canal 12)
+En la Iglesia del Crucero se realizó la misa de primer mes de Amelia Alemán. El ex Presidente Arnoldo
Alemán llegó fuertemente custodiado por el dispositivo policial. Al acto litúrgico asistieron funcionarios del
gobierno, ex funcionarios y magistrados de la CSJ, pero fue evidente la ausencia de los diputados
arnoldistas, pues sólo asistieron Ma. Haydee Osuna y José Castillo Osejo. (Noticias 12, Canal 12)
+El periodista Stanley Vladimir, después de una entrevista con el titular del MHCP Eduardo Montealegre,
comentó que hasta ahora (Montealegre) ha sabido manejarse entre el bando arnoldista y el bando
bolañista, “pero con su actitud indecisa no se descarta que en la próxima convención liberal le pasen la
factura”. (100% Noticias, Canal 63)
+La Presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, dijo que es al Gobierno a quien le compete crear cárceles
especiales para ex funcionarios de gobierno. “Hasta ahora no se han construido porque nunca se pensó en
llevar a prisión a un ex funcionario de gobierno”, subrayó. (100% Noticias, Canal 63)
+El Secretario del FSLN, Daniel Ortega, aseguró que la bancada azul y blanco y la bancada sandinista
respaldarán la actual Junta Directiva de la Asamblea Nacional. El diputado Edwin Castro que de los siete
cargos de la Junta Directiva, tres le corresponden al Frente Sandinista, dos a la bancada azul y blanco y
uno o dos a los liberales. Por su parte el diputado liberal David Castillo que si sólo le dan un cargo al PLC,
ellos no aceptaría ninguno. (Bolsa Visión, CDNN 23)
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+El Director del Fondo de Crédito Rural, Jorge Savanny, denunció que durante el gobierno del Dr. Arnoldo
Alemán se entregaron préstamos sin soporte. Agregó que la cartera que se manejaba era de 130 millones
de córdobas, de los cuales 40 no han sido recuperados. (Bolsa Visión, CDNN 23)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+El procurador especial para el caso de la huaca, Iván Lara, informó que la jueza Juana Méndez giró oficio
al Registro Público de la Propiedad en todo el país, para evitar cualquier traspaso de bienes que se
encuentren a nombre de Arnoldo Alemán, o de cualquier sociedad donde él tenga acciones. (R.
Informaciones, El Decano, Radio Sandino)
+El diputado Gustavo Porras instó a los trabajadores a permanecer unidos y defender sus puestos de
trabajo, “de lo contrario los despidos masivos preparados por el Presidente Bolaños van a ser efectivos en
el MTI, INCE, MITRAB y otras instituciones”. (Sin Frontera, El Not., Radio La Primerísima)
+La CSJ llamó de urgencia a la jueza Gertrudis Arias, no se sabe el motivo de la cita, pero se rumora que
es para que deje su función de suplente y nombrarla titular de un Juzgado de Diriamba. Arias dijo que
rechazaría ese nombramiento. (Sin Frontera, El Not., Radio La Primerísima)
+La bancada liberal arnoldista fracasó en su intento de reunificarse con la bancada azul y blanco, para
evitar que el FSLN siga al frente del poder del país. (5 en punto, Radio Corporación)


