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Viernes 27 de diciembre del 2002

Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Prisión para Avellán.
+ Prometió su voto para desaforar a Alemán, luego se despojó de la inmunidad para enfrentar el juicio y
al final se fue.
+ Ahora lo esperan un auto de prisión y una orden de captura en su contra.
+Jerez pasó Navidad fuera del Penal.
+ Desde hace 22 días está en la Sala J del Hospital Militar “Alejandro Dávila Bolaños”.
+Juez mantiene a Alemán en su casa.
+ Judicial Méndez insiste en conservarle los privilegios al ex presidente acusado de fraude y lavado de
dinero.

El Nuevo Diario

+«Festival de bonos».
+ Economista hace grave denuncia.
+100 millones de dólares en pérdidas para el Estado.
+Pérdida récord para el Banco Central más grande que la famosa «guaca».
+¿Por qué se sigue ocultando a los principales quiebra-bancos?.
+Recesión seguirá, acuerdo con FMI es una ilusión que ya tiene destino y habrá descenso dramático del
Producto Interno Bruto.
+ Auto de prisión contra Avellán.
+ Ojalá que no le afecte el corazón.
+Juez sentencia por el delito de lesiones dolosas que dejarán cicatriz visible y permanente.
+Libra la orden de captura y la retención migratoria.
+¿Juegos de vídeo provocan epilepsia?.
+ Pequeños jugadores han presentado convulsiones.
+En Estados Unidos empresas vendedoras ponen advertencias...¿pero aquí?.
+Harán cárcel para Alemán en El Chile.
+ Sigue lenidad judicial.
+ Restringido en un sitio fuera del núcleo familiar para bajar el número de custodios.
+Impedido de usar teléfonos-parlantes y racionado en las visitas con intervención del SPN.
+PITSA defraudó millón de dólares.
+ Aclaran que DGI no frustró nada.
+Socios mexicanos «se bailaron» y sólo se pudo recuperar un saldo que le debía la administradora del
proyecto geotérmico.
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Editorial

La Prensa

Pobreza y caridad mediática.
“Problemas como la caridad mediática y la tragedia de la Plaza del Sol, y la falta de cortadores del café,
son secuelas “culturales”de la revolución y del populismo gubernamental sandinista, que hicieron perder
a mucha gente el sentido de la dignificación mediante el trabajo, el orgullo de consumir lo que le cuesta a
uno mismo aunque sea poco, la vergüenza de no pedir ni depender de la caridad privada o pública para
sobrevivir. Es bien sabido que lo más difícil de reconstruir de las devastaciones que producen las
revoluciones y contrarrevoluciones, son los valores, principios y normas de conducta digna ante el
trabajo y en la pobreza. Pero difícil no significa imposible. Todo es cuestión de querer reconstruir esos
valores perdidos o deteriorados, y de poner manos y voluntad a la obra. ”

Caricatura
La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa

El diálogo nacional: ¿Solución o trampa?. (José Esteban González Rappaccioli. Fundador de la
CPDH. Presidente del Movimiento Pueblo Limpio. )
El Presidente no necesita diálogos para saber lo que tiene que hacer y que se reduce a lo siguiente:
1. No aflojar en su lucha contra la corrupción pero dejar que las cosas sigan sus curso en manos de sus
eficienes funcionarios de la Procuraduría sabiendo que, al menos en este campo, el poder judicial está
funcionando bastante bien. Esto debería incluir el iniciar investigaciones sobre corrupción en gobiernos
anteriores al del Dr. Alemán.
2. Reducirse los megasalarios y renunciar a los salarios múltiples lo cual violenta principios éticos y
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gerenciales elementales. Todos sabemos que esos mega y multi-salarios van contra el espíritu de la ley
y que son el hazmerreír de todos los gobiernos y de la opinión pública del mundo entero.
3. Entrarle de lleno de inmediato a la creación de empleos y a la reducción de la pobreza. Todas las
embajadas deben ser convertidas en agentes eficaces de promoción de exportaciones y se debe
encomendar a un equipo calificado la promoción de inversiones con capital tanto nacional como
extranjero.

El Nuevo Diario

Nueva oportunidad histórica.( Hugo Torres Jiménez)
“La nueva etapa de la lucha contra la corrupción demanda una acción coordinada de la Contraloría
General de la República, la Fiscalía de la República y la Procuraduría General de Justicia, con una
instancia ejecutiva adhoc-que deberá constituirse mediante los mecanismos de ley-, para liberar de esta
tarea al Poder Ejecutivo, a todos los niveles. La implementación plena del Estado de Derecho requiere:
a) en el orden político-institucional, la reestructuración orgánica de los Poderes e Instituciones del
Estado, adecuándolos a las posibilidades reales del país y eliminando la partidización operativa de los
mismos, mediante normativa constitucional que determine los métodos de selección y nombramiento de
sus miembros, excepto en los casos de elección popular; y b) en el orden político-jurídico, la creación y
actualización de las leyes fundamentales de la República, en particular: Ley de Inmunidad, Ley de
Partidos Políticos, Ley Electoral, Ley de Privatización, Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ley
que prohíba los dobles salarios o complementos, Ley contra el Nepotismo, así como los Códigos de
Procedimiento para las distintas ramas del derecho.”

Sueño convertido en pesadilla.( Francisco Bravo Lacayo)
“La tragedia que se desató el lunes pasado en Plaza El Sol es un hecho que se repite en los países del
Tercer Mundo. Lo ocurrido en Managua es el corolario de lo que acontece en amplias zonas del país en
las que impera el hambre a consecuencia de la falta de trabajo por la tremenda recesión que sufre la
economía. Para el futuro, sería bueno que quienes se disponen a hacer obras como las que provocaron
la tragedia de Plaza El Sol, tuvieran más cuidado en su planificación para evitar consecuencias
lamentables.”

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Anuncian regreso de Avellán. (Pág. 2 A)
+ Según amigos cercanos, regresa de Nueva Orleáns el dos de enero a enfrentar los cargos en su
contra.
+ Sin sentencia firme, las autoridades nacionales no pueden pedir extradición a Estados Unidos.
+Alemán mantiene su condición de diputado. (Pág. 2 A)
+ Aún no se cumplen los 21 días de ausencia al Parlamento por lo que todavía conserva su salario.
+Nicaragua reitera soberanía de mar territorial. (Pág. 2 A)
+Canciller Caldera responde a Colombia.
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+Iglesia avala diálogo en enero próximo. (Pág. 2 A)
+El Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Jorge Solórzano, avaló ayer la propuesta
del gobierno de Nicaragua de convocar a un diálogo nacional en enero próximo, y dijo que en caso de
ser llamadas las autoridades de la Iglesia Católica a servir como mediadores o garantes del mismo,
estarían dispuestos a hacerlo.
+Gobierno promete despegar en grande. (Pág. 3 A)
+“Se impulsarán tres grandes proyectos con 1,500 millones de córdobas.
+Cuadra analiza fin de Alemán y retiro de Obando. (Pág. 3 A)
+El año 2002 trajo a Nicaragua el fin de dos poderes, aunque por diferentes causas: el diputado Arnoldo
Alemán sobre quien pesa la posibilidad de ir a parar a las cárceles comunes, y el cardenal Miguel
Obando Bravo, que de acuerdo con el Derecho Canónico renunció a su puesto, dijo a LA PRENSA el
general retirado Joaquín Cuadra, quien valoró de políticamente agitado el año que está por concluir.
+Lluvia de críticas al primer juicio oral. (Pág. 4 A)
+Abogados dicen que juez Sabino Hernández no debió conocer el caso de un homicidio ocurrido antes
del 24 de diciembre.
+Sesión se realizó en una sala de jurados, debido a que aún no están preparados los locales para los
juicios orales.
+Mujeres fiscales sobresalen con nuevo Código. (Pág. 4 A)
+Algunos hombres hasta desertaron de sus puestos en lugares alejados.
+Suspensión de cobro de visa tica para largo. (Pág. 4 A)
+La eliminación del cobro del visado costarricense continua en veremos. De acuerdo con el vicecanciller
de la República, Salvador Stadthagen, a pocos días de finalizar el presente año no han recibido ninguna
comunicación oficial del gobierno de Costa Rica sobre este asunto.
+Libres dos más del Canal 6. (Pág. 5 A)
+Un día antes de dejar el caso de la quiebra al canal estatal, la juez Ileana Pérez concedió libertad para
Salvador Quintanilla y Mayra Medina.
+INE ratifica alza eléctrica del 2.1%. (Pág. 9 A)
+Unión Fenosa quería un 16%, por lo que esperan que recurra ante la CSJ.
+Cayos Miskitos sin langostas. (Pág. 7B)
+Centros de acopio han comenzado a cerrar en esta zona calificada de “alta productividad”, por falta del
marisco.
+La contaminación que el hombre ha llevado a esta reserva biológica y la sedimentación arrastrada por
los ríos, son las causas.
+El Sauce se ha sostenido con ayuda danesa. (Pág. 7 B)
+Este es un municipio cuya economía ha sido golpeada por las implacables sequías de los últimos años.
Sin embargo, la cooperación danesa ha sido paliativa a los efectos de este problema, al punto que sus
pobladores, rurales y urbanos, están logrando la autosostenibilidad.

El Nuevo Diario

+Demandan legalización en Lomas de Guadalupe. (Pág. 3 )
+ Sólo tienen título «de mentirita» que les firmó Lewites.
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+ Falta de títulos impide gestionar energía y agua potable
+Solórzano cree que «pasó el examen». (Pág. 2)
+ Pedro Solórzano asegura haber obtenido buenas calificaciones este año al frente del MTI a pesar de
que fue atacado por tres flancos «durante una campaña muy bien orquestada» de la que salió con la
diestra en alto con todo y los problemas que arrastra esa institución, según él.
+No acceso a Directiva enfurece al arnoldismo. (Pág. 3)
+ Jamileth Bonilla lanzó ayer una nueva amenaza a los presidentes de los poderes Ejecutivo y
Legislativo, Enrique Bolaños y Jaime Cuadra respectivamente: «si nos cierran las puertas para lograr un
entendimiento y quieren inestabilidad, pues tendrán inestabilidad».
+«Deuda interna debe ser renegociada». (Pág. 5)
+ En vista del próximo año, la Coordinadora Civil envió al Presidente de la República una carta de
intención, que plantea la necesidad de renegociar la deuda interna en el país.
+350 cañeros a Costa Rica. (Pág. 5)
+Renuncian a pasar aquí Navidad y fin de año, con tal de ganar algún dinero.
+ Casi libres todos los del Canal 6. (Pág. 11)
+Ex presidente ejecutivo de ENITEL obtuvo libertad condicional por problemas con la vesícula y Medina,
igual, por razones médicas.
+Ambos se unen a la lista de los «liberados», compuesta por Duarte, Medrano, Nárvaez, Pratt.
+Jerez se sacudió impuestos de «La Pulga». (Pág. 13)
+ Usó a demandantes para exoneración de yate.
+Era ocupado en San Juan del Sur para torneos de pesca y también lo llevaba a Costa Rica y El
Salvador.
+Un primer yate se le dañó y compró uno más grande para llevar consigo a su hijo discapacitado con
toda comodidad.
+Mariscos del Bluff solicitó exoneración, porque «era indispensable para establecer y operar la actividad
turística».
+Tres grandes proyectos en enero. (Pág. 14)
+ Carreteras San Lorenzo-El Rama, y Matagalpa-Jinotega.
+También pista de Corn Island y carretera alrededor de la isla.
+Matagalpa-Jinotega costará 450 millones de córdobas e incluirá ruta alterna por Chagüitillo.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitados: Dr. Aldo Díaz Lacayo, analista político
Tema: Situación política de Nicaragua

+ Espinoza comentó que Avellán jugó mal ya que fue por el que Arnoldo Alemán fue destituido de la
Junta Directiva de la Asamblea Nacional, al Presidente le quedó mal y al pueblo de Nicaragua. también.
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+ El Dr. Díaz Lacayo comentó que era un hecho que el fiscal de la República Julio Centeno Gómez
mandaría abrir el proceso por el supuesto Delito Electoral contra el Presidente y el Vice Presidente y
enfatizó que la suerte del Presidente está ligada a la de Arnoldo Alemán.
+ En relación a los supuestos rumores sobre la destitución del Fiscal General dijo que lo dudaba por
cuanto para destituirlo se necesita tener una causal de incumplimiento de funciones y también que la
Asamblea Nacional requiere de una mayoría calificada, es decir de 56 votos, por lo que veía difícil lograr
esa cantidad.
+ Comentó que el no estaba seguro si la prisión de Arnoldo Alemán disminuiría el peso que éste tiene en
la ingobernabilidad del país.
+ Señaló que no veía en el Presdiente suficiente habilidad política para manejar la situación compleja
que vive Nicaragua.
+ Indicó que el diálogo es impostergable y que la única forma de salir de la crisis es que los temas a
abordarse sean de interés nacional y no para lograr acuerdos políticos.
+ Dijo no creer que la participación multitudinaria ocasiones un cambio de Estado. A juicio del Dr. Díaz
Lacayo, los acuerdos se lograrán únicamente con la participación de las fuerzas que tienen incidencia
real para modificar la acción estructural del Estado.
+ comentó que el año 2003 es un año electoral en términos municipales y que el gran electorado dentro
del PLC será el actual CEN del PLC por lo que es muy probable que una gran cantidad de liberales se
apuntan a ser candidatos por lo tanto no abandonaran las filas del PLC para cruzarse a la bancada Azul
y Blanco.

Canal: CDNN (99)
Programa: Problemática Nacional
Presentador: Adán Bermúdez y Leonardo Torrez
Invitados: Capitán René Jiménez, del Benemérito Cuerpo de Bombero
Tema: - Perspectivas del Benemérito Cuerpo de Bombero.
- Valoración económica de Nicaragua.

+ Comentaron que Don Enrique Bolaños se centró en trabajar en la estabilidad de la Asamblea Nacional
para lograr el desafuero de Arnoldo Alemán.
+ Indicaron que el Poder Judicial era muy maniobrable porque mientras Fernando Avellán era el voto 47
se detuvo el proceso en su contra y ahora que ya no está en juego esa negociación dictan auto de
segura y formal prisión, lo que indica que los políticos manosean el poder judicial.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)
Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Invitado: Eddy Gómez
Tema: Caso Arnoldo Alemán

+ Gómez dijo que Arnoldo Alemán se enreda y que no aterriza, que se cree que todavía es Presidente
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de la Asamblea Nacional.
+ Aseguró que Alemán es millonario pero para nada porque estará preso por 30 años ya que las
evidencias son muy claras.

Radio Corporación
Programa: En Caliente
Conductor: Nilo Gadea
Invitado: Dr. Carlos Arroyo, Abogado y notario
Tema: Caso Arnoldo Alemán.

+ Carlos Arrollo dijo que desde su punto de vista todas las pruebas que se le hacen a Arnoldo Alemán
no le satisfacen como profesional y que a éste se deben garantizar todos sus derechos individuales y
brindar una verdadera protección como ex Presidente.
+ Expresó que la juezas Ileana Pérez y Juana Méndez podrían estar equivocadas sobre el fallo que le
dieron al Dr. Arnoldo Alemán y expuso que para quitarle la inmunidad parlamentaria tenían que hacer un
referéndum ante el pueblo y no como lo hicieron los diputados de la Asamblea Nacional ya que Arnoldo
Alemán. fue elegido por un pacto y no por voto popular.
+ Marlon Montano, jefe de relaciones públicas de la Policía Nacional afirmó que no han recibido ninguna
orden de la juez Juana Méndez para que el Dr. Arnoldo Alemán sea trasladado al Sistema Penitenciario.
+ Milo Gadea afirmó que los diarios de la Carretera Norte quieren ver preso en la Cárcel Modelo a
Arnoldo Alemán

Radio Corporación
Programa: Impacto 540
Conductor: Eduardo González
Invitado: Eliseo Núñez, Vocero del PLC
Tema: PLC se dedicará en un 80% a la actividad partidaria

+ Eliseo dijo que habrá una recomposición o renovación del Partido Rojo, pero que no es por la vía del
golpe como lo está haciendo Don Enrique Bolaños, quien ha logrado únicamente romper el consenso y
conseguir la ingobernabilidad para él.
+ Indicó que el PLC no le prestará los votos que necesita Don Enrique para gobernar y que el Frente
Sandinista tampoco lo hará.
+ Explicó que el próximo año se dedicarán en un 80% a la actividad del partido y a la organización del
PLC y los temas sobre negociación y acuerdos políticos tomarán menor importancia.
+ Eduardo González dijo que hay que dejar la envidia, la venganza, ya que la navidad es para el perdón,
la reconciliación, el entendimiento y el desarrollo del país de cara al próximo año.
+ Manifestó que hay que retomar la iniciativa del diálogo, la reconciliación, buscar el entendimiento y la
consolidación de las organizaciones políticas, quienes tienen la responsabilidad de decidir sus propias
estructuras.
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+ En relación al dialogo dijo que en éste debe participar toda la sociedad nicaragüense como la Iglesia
Católica, la evangélica, el Gobierno y organizaciones civiles entre otras y los participantes tienen el
compromiso de cumplir los acuerdos adoptados en el diálogo.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+ El ex Presidente de Nicaragua podría ser trasladado a una prisión en la afueras de la capital.
(Telemundo Internacional)
+ La Jueza Quinto de Distrito del Crimen dictó auto de segura y formal prisión contra el diputado
Fernando Avellán por los delitos de exposición de personas al peligro y lesiones dolosa en contra del
joven Erick Matamoros, quien resultó afectado el pasado 9 de junio, cuando Avellán realizó varios
disparos en la Rotonda de Metrocentro. (Canales 2, 8, 10, 12, 4, CDNN, 100%)
+ El Juez Sabino Hernández inició hoy la primera audiencia preliminar bajo el nuevo Código Penal.
(Canales 2, 8, 10, 12, 4, CDNN, 100%).
+La jueza Ileana Pérez ordenó libertad previa a favor de los procesados por el caso del Canal 6 a
Salvador Quintanilla y Mayra Medina por razones de enfermedad. (Canales 2, 8, 10, 12, 4, CDNN,
100%) .
+ La Primera Dama de la Rep. Doña Lila T. Abaunza entregó 100 mil juguetes a niños de escasos
recursos de todo el país . (TV Noticias,Canal 2, )
+ El Gobierno, la Empresa Privada y el pueblo en general mantuvo centrado su atención en la lucha
contra la corrupción, ahora la pregunta es que hará el Presidente Enrique Bolaños para sacar al país de
la pobreza en el 2003. El Empresario Carlos Mantica manifiesta que esta es una tarea de todos, que
vendrán buenos tiempos para Nicaragua en el 2003, que las luchas internas en el país son las que no
han dejado salir adelante al país, etc. (TV Noticias,Canal 2 )
+La Sra. Ma. Tercero García solicita ayuda económica para que le practiquen una intervención y le
introduzcan lentes intra oculares, cualquier ayuda pueden enviarla al Centro Nac. de Oftalmología .(TV.
Noticias, Canal 2)
+El Ministro de Transporte Pedro Solórzano sugiere que Arnoldo Alemán. sea trasladado a Managua a
una cas más pequeña para que cumpla su sentencia en el municipio donde se le está enjuiciando. (TV.
Noticias, Canal 2)
+ La jueza Juana Méndez decidió por ahora no enviar a la Cárcel Modelo a Arnoldo Alemán, pero le
estableció medidas restrictivas en la Hacienda El Chile para que tenga condiciones de prisionero.
(Canales 2, 8, 10, 12, 4, CDNN, 100%) .

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Ariel Granera
Invitada: José Antonio Alvarado.
Tema: Varios

Alvarado consideró que el gobierno comenzó con una serie de enormes dificultades en los aspectos
financieros, económicos, políticos, sociales, sin embargo se pueden ver en tres sectores, el social,
político y económico logros tangibles importantes.
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La lucha contra la corrupción significa tanto a lo interno como a lo externo, logros importantes, por
ejemplo a lo interno se refleja con mayor contribución de los impuestos. El acuerdo con el FMI se logró
en el transcurso de un año en una negociación record.
Hay retos, pero se están sentando las bases para que el próximo año puedan enfrentarse ese retos con
mayor esperanza optimismo y mayor cooperación internacional.
En el aspecto político el logro mas elemental del gobierno es la forma de hacer política, una visión ética
de la política, una visión ética del compromiso que tienen los ciudadanos, los funcionarios y que tenemos
todos por hacer una nueva Nicaragua.
Se puede lograr la unidad de la familia liberal y contribuir cada uno poniendo aparte intereses
personales de cualquier índole, precisamente ese fortalecimiento de la familia liberal que tenemos como
tal, un enorme compromiso con el gobierno y un enorme compromiso con Nicaragua.


