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PRIMERA ENTREGA
Sábado 21 de Diciembre de 2002

Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Duque Estrada confirma fraude.
+El ex ministro de Hacienda asume la responsabilidad en las operaciones de lavado de dinero, por más de
50 millones de dólares.
+ Procurador dice que declaración de Duque Estrada no libera de responsabilidad a Alemán, sino que
confirma su complicidad.
+Embajadas nicas están en quiebra.
+Totalmente palmadas, sin dinero, están las Embajadas y Consulados de Nicaragua, porque ni siquiera
tienen para pagar el papel, los salarios ni el agua de sus funcionarios, debido a la reducción del
presupuesto de la Cancillería de la República.
+Matan a policía en Siuna.
+ Cinco policías fueron atacados a tiros ayer a las 7:40 de la mañana por dos delincuentes de la “banda de
Wany”, que dieron muerte al jefe de la patrulla, suboficial Vidal Vega Carrasco, de 30 años de edad.

El Nuevo Diario

+Jerez recupera bienes.
+Aparece «dueño» de yate y cuadraciclos secuestrando y demandando.
+Juezas de San Juan del Sur, Rivas, sin documentos fehacientes de dominio, dictan y ejecutan los
secuestros.
+Supuestamente Byron Jerez arrendaba esos bienes a los que ahora se dicen acreedores del reo y
propietarios.
+DIC alarmada pone en conocimiento de lo que está ocurriendo a la jueza Juana Méndez.
+Presidente de empresa fantoche resulta ser nada menos que el cuñado de Harvey Mayorga.
+«Auto de cárcel y prisión efectiva».
+ Pedimento de Procurador para Arnoldo Alemán.
+Procurador incorpora al juicio notas de todos los movimientos en Panamá de las sociedades utilizadas
para lavar y defraudar.
+Capítulo aparte son las instrucciones de Alemán y los cheques de María Fernanda y el suegrazo.
+Fuerte operativo en los juzgados.
+ El comisionado Julio González, jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC), de la Policía
Nacional, aseguró que ejecutarán un fuerte operativo de aseguramiento en las instalaciones del Complejo
Judicial Nejapa, donde este lunes el reo y procesado Arnoldo Alemán Lacayo, escuchará sentencias
interlocutorias por dos procesos.
+Gran «bisne» con el pitcher cubano.
+ Residencia relámpago
+Manoseo con soberanía para que salgan hablando horrores de Nicaragua como los balseros
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+Cuba puede no mandar más selecciones a Nicaragua por temor al pirateo organizado.
+Banda mata a jefe policial en Siuna.
+ La guardia operativa integrada por cinco miembros de la Policía Nacional de la localidad de Siuna,
chocaron con delincuentes armados miembros de la banda denominada «Wany» formada por unos quince
delincuentes, en el lugar conocido como «Santa Fe» donde se dedican a robar con intimidación y con
violencia.

Editorial

La Prensa

El enemigo de la humanidad.
“De modo que la guerra contra el terrorismo no es contra Irak, ni contra los iraquíes o cualquier otra
nacionalidad. Tampoco es contra el islamismo ni ninguna otra religión. Se trata de una guerra contra el
terrorismo, que en más de un noventa por ciento de sus acciones sólo ataca a civiles indefensos en
restaurantes, parques infantiles, unidades de transporte, teatros, etc.“

Caricatura
La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa

El difícil rol de las primeras damas en la sociedad. (Mario Ruiz Castillo. abogado)
“La Primera Dama, puede ser un complemento del actuar presidencial o desempeñar su propia misión en el
campo y actividad de su preferencia, lo importante para ella y el pueblo es su identificación e identidad
nacional, la concordancia con la situación económica social y sobre todo el amor al terruño, algo bastante
importante en este mundo cada vez más globalizado.”
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Una nueva oportunidad se le ofrece a Nicaragua. (Luis E. Breuer. Representante Residente del FMI
en Nicaragua)
“En el Fondo hemos analizado cuidadosamente el programa económico del Gobierno y lo que se ha
logrado hasta la fecha. La comunidad internacional, que supervisa el trabajo del Fondo, nos ha solicitado
que apoyemos las actuales reformas y que nos mantengamos atentos debido a las vulnerabilidades
económicas de Nicaragua y sus oportunidades de cambio.
Lo que hemos visto es un programa económico que correctamente apunta a restaurar la disciplina fiscal y a
mejorar la equidad social; a prevenir un nuevo desliz hacia malas prácticas bancarias; a combatir la
corrupción en donde sea que ocurra; y a construir instituciones públicas fuertes que contribuyan a fortalecer
la seguridad jurídica, la inversión privada y la creación de empleo, incluyendo el Poder Judicial y el servicio
civil.”

Managua en la imaginación.( Eduardo Enríquez)
“Han pasado 30 años, y aquella Managua — que los lectores de este Diario podrán ver mañana
reconstruida por excelentes periodistas y fotógrafos en el suplemento Managua en la Memoria— sólo
habita en los recuerdos de quienes la vivieron; pero aunque recordar sea volver a vivir y sirva para enseñar
a las nuevas generaciones, no sustituye un deber que tenemos los managuas de construirnos una ciudad,
un centro, un lugar a donde podamos ir, sentirlo nuestro y poderlo compartir.
Y esa no es sólo tarea de gobiernos nacionales y municipales, sino de todos. Tenemos que imaginarnos
Managua para poderla construir de nuevo.”

El Nuevo Diario

Investigación pesquera. (Bayardo Altamirano L.)
“Las naciones que aspiran al desarrollo consideran a la investigación tecnológica como el principal motor
del crecimiento. Le dan mucha importancia a la Universidad como fuente productora de esos
conocimientos. Tenemos un país con dos grandes océanos, una gran extensión de litoral. Una enorme
riqueza marina inexplotada. Todo unido al más grande atraso en artes pesqueras. A pesar que es un rubro
importante de divisas. Los gobiernos poco han hecho para determinar con precisión cuál es nuestro
potencial pesquero y qué investigaciones se requieren para poderlo aprovechar.”

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Alemán: “No claudicaré”. (Pág. 2 A)
+ Arnoldo Alemán se compara con José Santos Zelaya y Anastasio Somoza y advierte que continuará al
frente del PLC, incluso desde la cárcel.
+ Llama a los liberales a cerrar filas y no permitir que las “ratas de dos patas”penetren al partido.
+Carrión reconoce fricciones entre mandos. (Pág. 2 A)
+El jefe del Ejército, general Xavier Carrión, reconoció ayer la existencia de tensiones dentro de las
Fuerzas Armadas, que presuntamente son generadas por la presión de las misiones militares
encomendadas.
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+Arnoldistas piden perdón presidencial para Alemán. (Pág. 2 A)
+Almuerzo sirvió para acercar posiciones entre arnoldistas y el presidente Bolaños.
+“Diálogo debe ser sobre institucionalidad”, dice Alvarado. (Pág. 2 A)
+ El Secretario para Asuntos Políticos de la Presidencia, José Antonio Alvarado, rechazó tácitamente la
propuesta de la Iglesia Católica de incluir los juicios que enfrenta el ex presidente Arnoldo Alemán, como
temas de agenda de un posible diálogo nacional.
+Colombia libera a pescadores nicas. (Pág. 3 A)
+Embajador colombiano informó anoche al canciller que los pescadores nicas ya están libres.
+Corte C.A. confirma fuero de Alemán. (Pág. 3 A)
+ El ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, goza de fuero como diputado del Parlamento
Centroamericano (Parlacen), según confirmó la Corte Centroamericana de Justicia.
+ Más pruebas contra Alemán. (Pág. 4 A)
+ Documentación de Panamá demuestra que el pago del helicóptero que utilizaba Alemán salió de una
cuenta en el Dresdner Bank “alimentada”con dinero de la Tesorería General de la República.
+ FDN, a través de la sociedad mercantil Enterprise, pagó una deuda que Mayco tenía con el Banpro, para
quedarse con dos fincas.
+Liberales boicotean nombramiento de Gertrudis Arias. (Pág. 4 A)
+Las probabilidades de que Gertrudis Arias sea nombrada Juez de Distrito del Crimen, en los próximos
días, se alejan cada vez más, ya que magistrados liberales han estado vetando las solicitudes de la propia
presidenta de la Corte Suprema Justicia, Alba Luz Ramos, en este sentido.
+SIB pedirá nulidad de fallo en caso Bamer. (Pág. 4 A)
+El Superintendente de Bancos, Noel Sacasa, lo califica de peligroso precedente judicial contra
control bancario.
+Canciller asegura que no hay desvío de El Guasaule. (Pág. 5 A)
+Los trabajos de trasvase se deben a un intento para tratar de que el río Negro vuelva a su cauce normal,
asegura.
+Presupuesto en la mira. (Pág. 4 B)
+Banco Mundial expone preocupación por los traslados de fondos del Inifom y FISE.
+Además de la reducción en el pago de intereses a la deuda interna, el Conpes estimulará el veto parcial
por disminución de fondos.
+Deuda interna al “quirófano”. (Pág. 4 B)
+ Gobierno analiza renegociación del saldo.
+Prisión para ex empleados de Cáritas de Jinotega. (Pág. 7 B)
+Juez ordena captura del ex director y del bodeguero de institución de la Iglesia Católica.
+Sentenciados comercializaban productos donados para las familia pobres en complicidad con un elemento
ajeno a la institución.
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El Nuevo Diario

+Imperativo renegociar la deuda interna. (Pág. 3)
+ El Banco Central de Nicaragua (BCN), está obligado a renegociar la deuda que tiene con el sector
privado nicaragüense, porque de lo contrario la economía nacional entraría a un mayor proceso recesivo,
según indicaron expertos en el tema.
+«Cola» de guerra con Irak nos pegaría muy fuerte. (Pág. 5)
+La situación de guerra que se daría entre Estados Unidos e Irak puede tener consecuencias muy graves
en el costo energético del país, habida cuenta que el petróleo significa el componente más decisivo en las
tarifas.
+Procurador: Vamos por auto de prisión. (Pág. 5)
+El Procurador General de Justicia Francisco Fiallos Navarro dijo ayer que esperaba que la sentencia
interlocutoria sobre el caso del ex presidente Arnoldo Alemán sea de acuerdo con lo que esa institución ha
pedido, es decir, una sentencia condenatoria (auto de segura y formal prisión).
+Gertrudis Arias, juez de lo Civil. (Pág. 11)
+ El magistrado de la CSJ, Rafael Solís, confirmó ayer que junto a un grupo de sus colegas han
considerado la posibilidad de que Gertrudis Arias, actual juez suplente del Juzgado Segundo de Distrito del
Crimen de Managua, sea nombrada juez propietaria en la rama civil.
+INE justifica alza en energía. (Pág. 12)
+ Es de 2.11%, pero está apelado por FENOSA.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinosa Enríquez
Invitado: Lic. Ricardo Terán (Presidente Corporación Roberto Terán y miembro del CONPES)
Tema: Varios
+Terán explicó el trabajo del CONPES y cómo éste ayuda al Gobierno.

CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitada: Dra. Silvia Rosales (Magistrada de la CSJ)
Tema: Nuevo Código Procesal Penal
+La Dra. Rosales explicó cómo funcionará el nuevo Código Procesal Penal, el cual entrará en vigencia el
próximo 24 de Diciembre.
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CANAL 8
Programa: Porque Nicaragua nos Importa
Presentador: Ariel Granera
Invitado: Lic. Mario Arana (Ministro de Fomento Industria y Comercio)
Tema: Cómo enfrentar el TLC con EE.UU.
+Arana señaló que el Gobierno está realizando un estudio de cuáles son los rubros y niveles de subsidio
que reciben las organizaciones norteamericanas, para ver cómo competir con ese mercado.
+Dijo que una posibilidad es crear derechos compensatorios para darle ventaja de competencia equitativa a
la producción nacional.

CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Norman Talavera
Invitado: Dr. Iván de Jesús Pereira (Abogado)
Tema: Juicio contra el ex Presidente Arnoldo Alemán
+Pereira indicó que el juicio contra el Dr. Arnoldo Alemán es político y es el caso del siglo XXI, “porque
difícilmente vuelva a verse otro caso igual”.
+Aseguró que Alemán ya está condenado y dijo que eso ha creado una mayor polarización en el país.
+Para Pereira lo grave es que todo esto se está haciendo contra el ex Presidente Arnoldo Alemán, “que es
una persona muy reconocida”.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Tema: Varios
+Miranda informó que ya se inició la remodelación de una galera en el Sistema Penitenciario, ubicada cerca
de la galera de Byron Jerez. “Todo parece indicar que será para Arnoldo Alemán”. Agregó que Jerez tiene
buen rato de no estar en la cárcel y que se encuentra en una de las mejores salas del Hospital Militar.
+Aseguró que Martha McCoy no irá a la cárcel, aunque los 38 votos del Frente estén allí, porque los
liberales se unirán para no desaforarla, a cambio de que ésta se una a la bancada azul y blanco.
+Comentó que el Ministro de Transporte se fue directo a hablar con William Báez para que le consiga un
billete de lotería con la terminación número 47, para pegarle al gordo.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+El Presidente Enrique Bolaños se reunió con diputados liberales y diputado azul y blanco. Algunos dijeron
que se dio un acercamiento, pero el diputado Víctor Guerrero dijo que Bolaños les hizo una propuesta que
será discutida por la bancada liberal el próximo lunes. Los grandes perdedores fueron los diputados de
Camino Cristiano, Orlando Tardencilla y Mariano Suárez, quienes llegaron pero no se les permitió el
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ingreso, lo que interpretaron como falta de coordinación con los agentes de seguridad. (TV. Noticias,
Canal 2 / Noticias 12, Canal 12)
+El CONPES es otro de los organismos que ha pedido al Presidente Enrique Bolaños que vete el
Presupuesto General de la República, de lo contrario recurrirán de amparo ante la CSJ. (TV. Noticias,
Canal 2 / Extravisión, ExtraPlus 37)
+El Procurador General, Francisco Fiallos, espera una resolución condenatoria en contra de Arnoldo
Alemán, por el caso de la huaca. También dijo que presentarán nuevas causas contra Alemán, pero están
acumulando pruebas y esperando la vigencia del nuevo Código Procesal Penal. (TV. Noticias, Canal 2 /
Not. Independiente, Canal 8)
+El Procurador Especial para el caso de la huaca, Iván Lara, presentó pruebas de que el helicóptero que
adquirió el ex Presidente Arnoldo Alemán fue comprado con fondos del Estado. Aseguró que hay muchas
personas involucradas, pero que más adelante las dará a conocer. (Not. Independiente, Canal 8)
+Ricardo Zambrana y Jovan García, representantes de Coordinadora Civil, consideran que el Gobierno
está “cerrado”en pagar la deuda interna tal y como está propuesta, y por eso no quieren buscar otras
alternativas. Señalan que altos funcionarios del Gobierno son socios del socios del Sistema Financiero
Nacional y por eso se sienten afectados con la reducción del Presupuesto para el pago de dicha deuda.
Agregaron que el Gobierno tiene una salida, que es la negociación, porque de lo contrario pasará lo mismo
que ha pasado con el ESAF, que nunca se ha cumplido en su totalidad. “El FMI no ha dicho que no pueden
negociar. Lo que ha dicho es que se debe pagar”, concluyeron. (Telediario 10, Canal 10)
+El Ministro de Hacienda, Eduardo Montealegre, dijo que el Gobierno buscará la manera de refinanciar la
deuda interna del país. Expresó que es muy riesgoso renegociar la deuda, debido a que no existen otras
condiciones económicas para hacerlo. (Noticias 12, Canal 12)
+El embajador de Suecia, Klass Markenten, dijo que el financiamiento externo para el presupuesto del
próximo año será paralizado si el Gobierno incumple con los acuerdos establecidos con el FMI, sobretodo
en lo relacionado al pago de la deuda interna del Estado con el Sistema Financiero Nacional. (Noticias 12,
Canal 12)
+Extraoficialmente se conoció que la Viceministra de Hacienda, María Lourdes Chamorro, puso su renuncia
irrevocable. (Noticias 12, Canal 12)
+El Secretario del Frente Sandinista, Daniel Ortega, informó que casi es seguro que la actual Junta
Directiva de la Asamblea Nacional sea reelecta el próximo 9 de Enero. Dijo que espera que se haga justicia
en el caso de Arnoldo Alemán y que respaldarán lo que decidan las juezas que llevan el caso. En cuanto a
la posible desaforación de la fórmula presidencial por delitos electorales, dijo que esperarán el dictamen
que presente la comisión que llevará ese caso. (100% Noticias, Canal 63)
+Miguel Mora comentó que el Presidente Enrique Bolaños en su saludo a la nación el 24 de Diciembre,
dará a conocer que Arnoldo Alemán está en “La Modelo”y que presentará más pruebas sobre el caso de la
huaca. (100% Noticias, Canal 63)
SERVICIO SOCIAL: La niña Vanesa Conrado, de 4 años, padece de seudomona y úlcera corneal por lo
que necesita una operación urgente en el ojo derecho. Dirección: Palí Primero de Mayo, 1 ½ cuadra arriba
y ½ cuadra al Sur. (Noticias 12, Canal 12)


