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PRIMERA ENTREGA
Martes 24 de Diciembre de 2002

Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Procuraduría General de la República pide aislar a Alemán.
+Procurador Boza solicita a la juez que restrinja a Arnoldo Alemán como si estuviera en cárceles de la
Policía.
+Ministro Harding asegura que cárcel de Tipitapa ha mejorado y tiene condiciones para “cualquier cosa”.
+Millares de nicas regresan del sur.
+Han llegado más de 30 mil personas, tres veces más que el año pasado.
+Muere asfixiada por multitud hambrienta.
+ Era la madre de socorrista y apoyaba el evento.

El Nuevo Diario

+Hambre y tragedia.
+Tumulto en reparto de comida deja una muerta y decenas de lesionados.
+Había alimentos para 2 mil, pero llegaron 10 mil.
+Socorrista vio morir a su madre entre la multitud.
+Organizaciones altruistas resultan consternadas.
+Necesitados rebasaron capacidad en Plaza del Sol.
+Rechazo general a "hacienda prisión".
+Sociedad civil, juristas y políticos coinciden.
+Violan Cn. sobre igualdad ante la ley.
+Jarquín: peligra recuperación de botín.
+Serrano: humanitarismo fuera de la ley.
+Sólo FSLN apoya decisiones de las juezas.
+Amenazan y ofenden a la jueza Pérez.
+Por el auto de prisión contra Alemán.
+Un patán la insultó en Metrocentro.
+"Mi mamá murió de SIDA y estaba irreconocible".
+ Testimonio de un huérfano que logró bachillerarse.
+ Alarmante crecimiento de epidemia mundial.
+Al 2010 será 100% de mortalidad infantil.
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Editorial

La Prensa

El regalo de Navidad.
“El pueblo nicaragüense ha demostrado siempre que es generoso y no cabe la menor duda que perdonaría
al ex presidente Alemán. Pero éste tendría que hacerse acreedor a la generosidad del pueblo
arrepintiéndose sinceramente, demostrando su contrición con la devolución de lo que se apropió
indebidamente, y pagando por los delitos que cometió con la pena que le corresponda de acuerdo con la
ley y la justicia. Sólo de esa manera es que en Navidad y en cualquier tiempo podría el pueblo reconciliarse
con el ex presidente Alemán. “

Caricatura
La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa

Los nuevos juicios orales. (Norman Miranda. Magistrado de la Sala Penal del Tribunal de
Apelaciones de Granada. )
“Compele al resguardo de las garantías constitucionales, Dignifica el proceso penal. Combate la morosidad
judicial. Crea un juez dinámico y destierra al pasivo. Elimina los necios incidentes que provocan ardides
retardatarios. Busca la verdad oral y no la fría formalista. Contribuye a la transparencia de los juicios.
Acerca las partes a su juez. Empalma con los movimientos procesales de avanzada. Despliega la
inteligencia y el libre juego dentro de un ambiente judicial de tolerancia. Mitiga los excesos sobre el
presunto culpable, el que no será más enemigo a-priori del juez. Procura la calidad y no sólo la cantidad de
las sentencias. Regenera los programas de las facultades o escuelas de derecho. Exige tecnicismo pero no
formalismo en los recursos. Sanea los errores superables evitando regresar a etapas anteriores del juicio.
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Capacita con crece a los juzgadores, forjándolos aptos para ver y escuchar. Reduce la litigiosidad
confrontativa. Busca en el derecho comparado alternativas de solución ajustables. Admite nuevas formas
probatorias surgidas de las ciencias. Depara un performativo presupuesto para el Poder Judicial que no sea
más la burda cicatería tradicional. Arquitecta una justicia penal para el siglo veintiuno.”

El Nuevo Diario

¿Misericordia o el uso del poder?. (Jorge J. Cuadra V)
“La misericordia es de caballeros, no de políticos y para terminar bien esta guerra hay que ser más político
que caballero. Como dice el Sr. Alejandro Alcocer en su artículo del pasado jueves: «Acábelo ahora Don
Enrique», porque en política no hay que perdonar al enemigo.”

El diálogo, o de vuelta con la mula al trigo. (Onofre Guevara López)
“Aún falta señalar hechos que desmienten la necesidad del diálogo convocado: 1) los promotores e
invitados del diálogo, son los mismos actores que por acción u omisión son responsables de la crisis actual;
2) con la convocatoria del diálogo, el gobierno desconoce a su propio Consejo Nacional de Promoción
Económica y Social (Conpes), le niega efectividad y echa a la basura sus acuerdos sobre los mismos
temas del diálogo (¿y no es que también al Conpes lo integran los mismos organismos que asistirían al
diálogo?); 3) los cambios democráticos y los proyectos económicos y sociales no se han estancado por
escasez de ideas y discursos, sino por f alta de iniciativas emprendedoras de los gobiernos, la práctica de
la corrupción, la falta de voluntad de cumplimiento de las promesas electorales y los obstáculos
interpuestos por el grupo mafioso de Alemán desde la Asamblea Nacional. No tiene trazas de gran misión
llevar de vuelta la mula al trigo del diálogo; mejor sería llevarla a cargar con responsabilidades y
compromisos al campo del trabajo productivo y la correcta función institucional.”

¿Nuevos signos en las relaciones Iglesia-Estado?. (Pedro Lanzas)
“La Iglesia ha perdido liderazgo moral por vivir en un evidente y escandaloso concubinato con Alemán, y es
hora de romper esos lazos, por lujuriosos, inmorales, y de pedir públicamente perdón al pueblo
escandalizado por este mal ejemplo. Pero, sobre todo, hay que volver a las orientaciones del Concilio
Vaticana II, sabiendo que el lugar teológico de la Iglesia son los pobres, esto es lo que dice Jesús en el
Evangelio, y su lugar social es el pueblo, no el poder político de turno.”

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Arnoldistas negociarán con Gobierno. (Pág. 3 A)
+Conforman comisión de seis miembros para buscar la reunificación de la bancada y acordar una agenda
común.
+Sin embargo, rechazan la propuesta de crear una directiva provisional junto con el CEN bolañista.
+García Quintero denuncia arresto domiciliar negociado. (Pág. 3 A)
+ El ex diputado Sergio García Quintero denunció ayer que el presidente Enrique Bolaños y el secretario
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general del Frente Sandinista, Daniel Ortega, supuestamente arreglaron con Arnoldo Alemán para que la
juez Ileana Pérez le decretara arresto domiciliar y no como correspondía que era su reclusión en la prisión
del Sistema Penitenciario.
+Morales Carazo aprueba casa por cárcel. (Pág. 3 A)
+Diputado Azul y Blanco reconoce como atenuante la investidura del ex mandatario Arnoldo Alemán.
+Alemán seguirá recibiendo salarios. (Pág. 4 A)
+Magistrado, juez y procurador coinciden en que Alemán continuará recibiendo su pensión, aunque
Asamblea Nacional debe decidir si continúa pagándole salario.
+El procurador Eduardo Boza señaló que hasta que se dicte una sentencia condenatoria definitiva Alemán
perderá todos sus derechos.
+Caso Canal 6 pasa a manos de juez Méndez. (Pág. 4 A)
+Hoy entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal y los juzgados impares asumieron la
carga judicial de los tribunales pares.
+Colombia acusa de arbitraria a Nicaragua. (Pág. 5 A)
+Bogotá señaló este lunes que una embarcación pesquera nicaragüense, capturada el 14 de diciembre, se
encontraba navegando ilegalmente en aguas jurisdiccionales colombianas, y expresó su preocupación por
lo que llamó “hechos y acciones arbitrarias”de los centroamericanos en su área marítima del Caribe.
+Aumentos tarifarios golpearon bolsillos. (Especial. Pág. 6 A)
+El alza en las tarifas de servicios públicos como el agua y la energía, provocó el reclamo de los usuarios,
lo que a juicio de la Red de Consumidores significa la toma de conciencia de sus derechos como clientes.
+Amplían fondos para salario en sector salud. (Pág. 7 A)
+ Los fondos que se recortaron al pago de la deuda interna fueron reorientados al pago de planilla de los
trabajadores de la salud.
+Asegurados pagarán secuelas del saqueo en el INSS. (Especial. Págs. 8 A y 9 A)
+ Mientras las autoridades del INSS sostienen que la quiebra de la entidad, ocasionada por la falta de pago
de 1,100 millones de córdobas que adeudan el sector privado y el Estado no afectará a nadie, pues el
Ministerio de Hacienda responderá por los “platos rotos”, asegurados y expertos en seguridad social y
asuntos laborales critican las consecuencias que para los cotizantes ha traído la corrupción de las pasadas
autoridades en el INSS y la falta de beligerancia de las actuales autoridades para recuperar el dinero que
adeudan los empleadores.
+INSS utilizado como caja chica. (Especial. Pág. 9 A)
+La titular del INSS señala que aunque no sabe de cuánto fue el fraude presuntamente cometido por Martín
Aguado, “estoy consciente de que aquí hubo muchas anomalías, porque donde se toca hay podredumbre”.
Para muestra un botón, al menos siete millones de córdobas costó a los nicaragüenses la impresión del
periódico La Noticia, una concesión que Martín Aguado otorgó de “gratis”a sus correligionarios liberales, y
que sólo paró con la llegada de la nueva Administración.
+Inifom solicita vetar presupuesto. (Pág. 10 A)
+De lo contrario los proyectos financiados con fondos externos se verían detenidos por falta de
contrapartidas.
+Coordinadora Civil propone reacomodo de la deuda interna. (Pág. 12 A)
+ La Coordinadora Civil de Nicaragua (CCN) envió una carta al presidente Enrique Bolaños en la que pide
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la reestructuración la deuda interna sin que esto comprometa el pago efectivo que el Gobierno deberá
hacer a los tenedores.
+Obispo hace votos por Código Procesal Penal. (Pág. 7 B)
+ Monseñor Abelardo Mata sostiene que el éxito del Código que entra en vigencia hoy, depende del cambio
de actitud de las autoridades del Poder Judicial y de la Policía Nacional.
+ Las comisiones de Justicia y de Paz de la Diócesis de Estelí, consideran que los abusos policiales y
judiciales tienen que ser frenados con la aplicación del nuevo Código.
+Pronunciamiento de los Alcaldes de diferentes Municipios del país y miembros de juntas directivas
de varias asociaciones departamentales de municipios. (Pág. 8 B)
+Solicitan al Presidente Bolaños vetar el Presupuesto General de la República y el respaldo de los
diputados.
+Superproducción de granos continúa. (Pág. 11 B)
+ Gobierno admite que no han logrado las exportaciones esperadas.
+Primer informe de Gobierno de 2002. (Suplemento de 8 Páginas)

El Nuevo Diario

+"Sólo Bolaños puede reunificar al PLC". (Pág. 3)
+ Advierte Eduardo Urcuyo.
+Los que quedaron no tienen estatura moral para pedir respaldo al sector privado.
+La disyuntiva de arnoldistas es: se unifica el PLC o se pulverizan.
+Arnoldistas dicen que no les llegan "tele-dedazos". (Pág. 3)
+Desde la "cárcel" de El Chile.
+Se dividirán en grupos para elecciones municipales.
+"Que lobos piel de oveja se aparten del rebaño". (Pág. 3)
+Emotivo mensaje navideño de las JCOP.
+Castigar corrupción contra el pueblo.
+Alvarado recomienda al PLC "formas colegiadas". (Pág. 5)
+Para la toma de decisiones.
+Yamilet se aferra: "Alemán líder indiscutible".
+Embargan bienes de INATEC. (Pág. 12)
+ La Empresa de Consultoría de Sistemas, S.A., trabó un embargo preventivo contra el Instituto Nacional
Tecnológico (INATEC), por más de un millón de córdobas, en el Juzgado IV Civil de Distrito de Managua,
por incumplimiento de pago, dio a conocer el doctor Domingo José Diogo, asesor legal de Consultoría de
Sistemas.
+Indagarán a juezas de San Juan del Sur. (Pág. 13)
+ Posible devolución de bienes a Jerez exalta a CSJ.

+Magistrado Solís dice que hay algo raro en este rollo.
+Procurador dice que ni siquiera notificaron al Estado.
+Jueza manda carta, donde "explica" qué pasó en realidad.
+Centeno Gómez: "ojo con los testaferros de Byron Jerez".
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+Procurador demanda endurecer arresto.(Pág. 14)
+Visitas en horario de presos y apartarlo de teléfonos.
+Que le acondicionen prisión en "la casa del mandador".
+No queda claro: ¿Puede cobrar megasalarios y pensiones?.
+Alemán sale más barato en cárcel. (Pág. 16)
+ Policía gasta diario 13 mil 500 córdobas.
+ En seis meses, por arresto domiciliar de Alemán, Policía Nacional habrá gastado 2 millones 430 mil
córdobas.
+ En trece días ya está costando 175 mil 500 córdobas y la Policía anda buscando financiamiento.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV (23-12-02)

Canal CDNN
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitados: Gustavo Adolfo y Oscar René Vargas (Analistas Políticos)
Tema: Varios
+Oscar René opinó que la alianza entre la Bancada Azul y Blanco y la Bancada Sandinista se mantendrá
de aquí a Enero, luego “vendrá la etapa en que el gobierno tenga que cumplir con los compromisos que
firmo con el Fondo, como son la privatización del agua, los hospitales entre otros, estos temas no cuentan
con el apoyo del FSLN y eso producirá fricciones por lo que se crearan alianzas coyunturales” expresó.
+Ante la pregunta de Marcio sobre si se puede o no extraditar a Arnoldo Alemán, Gustavo Adolfo dijo que si
nos apegamos estrictamente a la Constitución esto no es posible, pero Estados Unidos podría tratar de
llevárselo de cualquier forma.

Canal 4
Programa: Revista Multinoticia
Presentador: Dionisio Marenco.
Invitado: Dr. Marvin Aguilar (Magistrado de la CSJ)
Tema: Nuevo Código Procesal Penal.
+El Dr. Aguilar brindo una amplia explicación sobre el nuevo Código Procesal Penal que entrará en
vigencia el 24 de Diciembre de 2002.

NOTICIAS DE TV (23-12-02)
+La Procuraduría pidió a la Juez Ileana Pérez, que el Dr. Arnoldo Alemán sea asilado en la casa de su
mandador, que esta acondicionada como oficina, y que se le restrinja el uso del teléfono tanto convencional
como celulares, el uso de la Internet y que se regule el horario de visitas. (TV Noticias, Canal 2)
+El Vocero del PLC, Eliseo Núñez, dijo que el PLC no esta atado a ningún líder político, ni a Arnoldo
Alemán mucho menos a Enrique Bolaños. También dijo que a partir del 2 de Enero el CEN estará
movilizándose a todos los departamentos del país. (Not. Independiente, Canal 8/Extravisión, ExtraPlus
37/Bolsa Visión, CDNN)
+El Primer Comisionado Edwin Cordero expresó que el Dr. Alemán no puede subir a ningún vehículo sin
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autorización de la Policía Nacional, asimismo manifestó que según las restricciones que ordenen las
jueces, podrían verse en la obligación de reforzar el personal que custodia al ex presidente. (Not.
Independiente, Canal 8/Extravisión, ExtraPlus 37/Bolsa Visión, CDNN/TV Noticias, Canal 2)
+El Fiscal Julio Centeno expresó, vía telefónica, que lo que le interesa a la Fiscalía es que no se lesionen
los derechos humanos de las personas acusadas. También dijo que él sigue siendo amigo de Arnoldo
Alemán. (100% Noticias)
+Pedro J. Ríos y Luis Benavides manifestaron que la bancada liberal se reunirá con el Presidente enrique
Bolaños, el 27 de diciembre en Casa Presidencial, en dicha reunión se abordaran temas como la
estabilidad del país, la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional el próximo año entre
otros. (Not. Independiente, Canal 8/Extravisión, ExtraPlus 37/Bolsa Visión, CDNN/100% Noticias)

PROGRAMA DE OPINIÓN DE RADIO(23-12-02)

Radio Corporación
Programa: Nueve en Punto.
Presentador: Fernando Centeno.
+Nubia Duarte afirmó que lo que hubo ayer fue un terremoto jurídico, “la democracia se ha derrumbado”
expresó. Agregó que son los medios de comunicación los que quieren poner a Arnoldo Alemán en la cárcel
pero eso no se puede porque el es un ex presidente.
+Carlos Valle dijo que se están preparando para realizar marchas de protesta, a nivel nacional, si el Dr.
Alemán es llevado a la modelo.

Radio Corporación
Programa: En Caliente.
Presentador: Milo Gadea.
+Gadea dijo que quieren combatir corrupción con corrupción, pues están aplicando procedimientos
incorrectos.
+Carlos Valle llamó al programa y dijo que “los que tienen preso al Dr. Alemán son los sandinistas y no Don
enrique Bolaños y sus cuatro pelagatos”.
PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)
Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitados: Ing. Bayardo Cuadra (Historiador) y Dr. Wilfred Srtauss (Dir. de Geofísica de INETER)
Tema: Managua y su alta sismicidad.
+ El Dr. Strauss explicó que la Ciudad de Managua tiene altos índices de sismicidad porque se encuentra
en el eje de la cadena volcánica.
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Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Ariel Granera
Invitado: Alejandro Martínez cuenca
Tema: Varios
+Martínez dijo que los acuerdos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario son una medicina amarga y
difícil de tragar, pero es necesaria para el despegue económico del país.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Programa: Arnoldo habla con su Pueblo
Presentador: Eduardo González
Invitados: Maria Fernanda Flores de Alemán
Tema: Sentencia contra Alemán.
+Flores expresó que la sentencia que dieron las juezas ayer ya la esperaban, “pero Arnoldo tiene mucha
fortaleza y ya sabíamos lo que venía, esto es un juicio político, Arnoldo no es culpable de nada, sólo de
haber cambiado a Nicaragua”
+Culpó a los medios de comunicación por lo que esta pasando, agregó que están violando los derechos de
Arnoldo y su familia.

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Tema: Varios
+Dijo que Wilfredo Navarro se reunió este fin de semana, en Jinotepe, con tres diputados de la bancada
Azul y Blanco, para cabildear que lo elijan Presidente de la Junta Directiva, también dijo que cuando
Navarro reveló esto en el CEN, Jamileth Bonilla lo llamó traidor y Navarro le contestó que él habla con
quien quiera.
+Miranda expresó que los Somoza le pidieron a Francisco Fiallos que les ayudara a recuperar la
cementera, Fiallos les pidió 300 mil dólares y les dijo que lo depositaran en la cuenta de su hija en Miami,
pero lo que Fiallos no sabía era que los Somoza grabaron estas conversaciones y se las dieron a Arnoldo
Alemán.
+Agregó que el próximo año saldrán a luz varios cheques a nombre del Presidente Enrique Bolaños y de
Doña Lila T. de Bolaños, uno de ENITEL y otro del Seguro Social.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+La Juez Ileana Pérez dejará el caso del Canal seis en manos de la juez Juana Méndez, debido a la
implementación del nuevo Código Procesal Penal que entrará en vigencia el 24 de Diciembre. (Extravisión,
ExtraPlus)


