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SEGUNDA ENTREGA
Miércoles 23 de Abril de 2002

Trinchera de la Noticia

+Cárcamo:”Yo hice alcalde a Herty”. (Portada)
+Sandinistas divididos por pretensiones de Jarquín.
+De un solo tajo, cortan esperanzas a Jarquín Anaya.
+El diputado y líder socialcristiano, Agustín Jarquín Anaya tendrá, forzosamente, que abandonar la
convergencia nacional y aceptar el ofrecimiento que le hizo el diputado Orlando Tardencilla.-Continua
Pág.12 .
+Pedro vulgar. (Cortas Pág.4)
+Pedro vulgar y “jayán”. Así se refirieron al Ministro de Transporte, Pedro Solórzano quien se dedicó en
Semana Santa a buscar a los activistas liberales que ponían pintas en las carreteras pidiendo la libertad de
Arnoldo Alemán Lacayo.
+Piden Justicia para Dr. Arnoldo Alemán Lacayo .(Nacionales Pág.8 y 9).
+Aunque estamos anexando a la presente denuncia un análisis de todas las arbitrariedades cometidas en
contra del Dr. Arnoldo Alemán en los procesos políticos seguidos en su contra, queremos presentar a
continuación una breve relación de la violaciones a sus derechos humanos tanto por acción como por
omisión, por parte de las autoridades Legislativas y Judiciales que han tomado parte en el caso:
+Ruptura de la Institucionalidad y violación al Derecho de No Discriminación e igualdad ante la Ley para
lograr destituirlo como Presidente de la Asamblea Nacional.- Negación de la Protección Judicial.- Violación
al Derecho a la No Discriminación y al Derecho a la Igualdad ante la Ley para lograr la desaforación del Dr.
Alemán . -Violación a la Garantía Judiciales Mínimas del Dr. Alemán.
+De portada(Cortas Pág.15)
+Quince mil córdobas se perdieron en la Bancada Azul y Blanco.

Bolsa de Noticias

+Músicos del Ejército denuncian corrupción.(Portada)
+En la carta sin firmas porque dicen temen represalias, denuncian el enriquecimiento ilícito y maltrato del
director administrador de la Banda, Oscar Avellán Zapata y Juan Villegas Muñoz, respectivamente, así
como al Teniente Coronel Oswaldo Barahona, entre otros. Esperamos que las autoridades superiores del
Ejército se pronuncien ante esta denuncia que llegó a Bolaños.
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PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal 4
Programa: Revista Multinoticia
Presentador: Luis Humberto Guzmán
Tema: Varios.
+Guzmán dijo que si el Presidente Bolaños quiere abanderarse como el gran luchador contra la corrupción,
se pone a prueba que investigue en su propia administración que instituciones del gobierno proporcionaron
información privada de los ciudadanos a la empresa Infor.net.
Así mismo criticó la posición de algunos funcionarios a quienes le corresponde estar al frente del desastre
natural que se produce en Jalapa producto del incendio y que no lo han hecho por estar dedicado a otras
actividades, por otro lado señalo que el Presidente Bolaños no se ha dignado de hacer una visita simbólica
al municipio de Jalapa, mostrando con esto la indiferencia con que ve el sufrimiento de la población y los
recursos naturales.

Canal 2
Programa: Primera Hora
Presentador: Alberto Mora
Invitado : Margarita Arrosteguí y Róger Chávez (Productores Cafetaleros)
Tema: Varios.
+La Sra. Margarita, informó que la caída del precio del café a nivel internacional ha provocado una crisis en
la caficultura Nicaragüense por lo tanto hay que tomar medidas, ya lo hemos expuesto al gobierno para
buscar una solución.
+El Sr. Róger, expresó que los caficultores se han sentido desprotegidos y abandonados por el mismo

gobierno , también dijo que la quiebra de los Bancos no es por culpa de ellos como lo han dicho.

Canal 100% Noticia
Programa: De Mañana
Presentador: Martín Madriz
Invitados: Alberto Novoa.
Tema: Caso Arnoldo Alemán
+Novoa aseguro que la plata de Alemán no ha aparecido hasta el momento, debido que ese dinero esta a
nombre de segundas personas. Así mismo Novoa confirmo que los amarres políticos han afectado el
Poder Judicial en Nicaragua, ya que ponen en los cargos de los Magistrados a personas partidarias que
vigilan por sus intereses, para finalizar expresó que la CSJ hay recursos de amparo que duermen en
sueños de los justos.

Noticias de Radio

+Estalla otro incendio forestal en el municipio de Dipilto, brigadas Voluntarias y alcaldes de Nueva Segovia
hacen un llamado con carácter de urgencia al Gobierno del Presidente Bolaños para que decrete estado de
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emergencia en el sector de Jalapa, necesitan con urgencia mil galones de diesel, quinientos galones de
gasolina, trescientos pares de botas y comida para poder enfrentar este incendio que amenaza con
extenderse por todo el Departamento. (Reportero Matinal, Radio Corporación ).
+El Diputado Carlos Gadea Avilés, hizo un llamado especialmente al Gobierno, a Instituciones y
Embajadas que puedan ayudar en ponerse en contacto con la Alcaldía de Jalapa, organismos que
atienden el municipio y con el Ejército de Nicaragua para que presten la ayuda necesaria y poder controlar
este focos de incendio.
+Fran Lanzas Tercero ex alcalde de la perla del septentrión manifestó que la situación de los cafetaleros
sigue estando en la misma situación porque no hay financiamiento, ya la cosecha terminó, y fue mala, así
mismo expresó que para estos días podría haber movimiento de campesinos, plantones, demandando al
gobierno, porque no hay trabajo en la fincas, son muy pocas las fincas que están trabajando, también dijo
que lo más preocupante es la toma de tierras hay 7,8 propiedades grandes que han sido tomadas por
diferentes asociaciones de campesinos.


