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PRIMERA ENTREGA
Sábado 28 de diciembre del 2002

Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Alemán se come La Modelo.
+Con lo que se gasta diario en la seguridad del ex mandatario, podrían comer los 2205 reos del Sistema
Penitenciario de Tipitapa.
+Mientras se gastan C$ 13,500 por día para cuidar a Alemán, el Estado asigna 5.80 córdobas a cada reo
de La Modelo.
+Murió Tony Ybarra.
+Antonio Ybarra Rojas, alto ex funcionario acusado de corrupción, murió el pasado 24 de diciembre.
+Bebé clonada causa revuelo.
+ Una empresa asociada a un grupo que cree que los extraterrestres crearon a la humanidad, anunció el
viernes en Estados Unidos que consiguió con éxito el primer clon de un ser humano, una bebé de
nombre Eva.

El Nuevo Diario

+¡Nace bebé clonada!
+Noticia que conmociona al mundo.
+Se llamará Eva y vino al mundo el jueves, aunque científicos dudan de la autenticidad de la clonación.
+El anuncio lo hizo una extraña secta que adora extraterrestres pero que tienen un gran desarrollo
científico para «eternizar al hombre».
+Bebé es igualita a su mamá, explican el procedimiento con el ADN y el óvulo y aseguran que cuatro
están por nacer en próximos meses.
+CENIS deben investigarse.
+Alemán se fue prodigando bonos.
+ Otro economista se suma a denuncia y detalla el fondo de las operaciones y quiénes fueron los
favorecidos.
+Ex-presidente y gerente del Banco Central deben aclarar y responder.
+Arde iglesia en Masaya.
+Petardo lanzado por niños.
+Vecinos rescataron bancas e imágenes de Santos.
+Las pérdidas ascienden a los veinte mil dólares.
+«Artillero» de Lacayo y «coima» de Alemán.
+Evadió la justicia en Nicaragua después de defraudar más de un millón de dólares.
+Sus cañonazos por encargo fueron célebres y último cheque lo retiró una diputada chinandegana en
estado de ebriedad.
+Arrasó también con utensilios del FISE, entre ellos una venta fantasma por la que Alemán como
cómplice y «tope» le entregó de la Alcaldía de Managua casi medio millón de córdobas.
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+En el famoso juicio, Guillermo Potoy sacó a Alemán y el Procurador Vargas Sandino a «Toño» Lacayo,
por lo que sólo fichas menores llegaron a los juzgados.

Editorial

La Prensa

¿Y ahora, Lula?.
“La izquierda ha sido una excelente fuerza opositora, con capacidad y talento para reivindicar los
intereses de las masas populares, y movilizarlas. Pero no ha podido gobernar apropiadamente y sus
recetas económicas y políticas radicales fracasaron estruendosamente, dos veces en Chile (1938 y
1970); Perú, en 1968; Grenada, en 1979; Nicaragua, en el mismo año y hasta 1990; Guyana (1980) y
Suriname (1980). Ya no digamos en Cuba, que soporta asombrosamente el destartalado régimen
comunista desde 1959.”

Caricatura
La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa
Justicia pronta y oportuna. (Alba Luz Ramos Vanegas. Abogada y Presidenta de la Corte Suprema
de Justicia )
“Los operadores del sector justicia tendremos en nuestra manos un instrumento moderno, técnico y ágil
para proteger y restaurar la legalidad y generar confianza y credibilidad en la judicatura. Las y los
abogados podrán defender mejor los intereses y derechos de sus clientes, mientras los procesados
podrán contar con una defensa oportuna y serán procesados con el respeto irrestricto de sus garantías y
derechos procesales y las víctimas podrán plantear y encontrar respuesta a sus pretensiones y legítimas
reclamaciones de reparación de daños y perjuicios. La sociedad será legítimamente representada y
defendida contra el delito a través del Ministerio Público.”
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Los resultados son los que cuentan.( Roger Fischer S. Publicista )
“Los asesores jugaron bien su papel, cometieron algunas novatas, pero al final respaldaron a su
Presidente, dejando para este año una imagen de estadista, conciliador con los partidos de oposición,
una altísima proyección de imagen a nivel nacional e internacional y una percepción positiva de cambio.
El partido liberal tiene que buscar rostros, que sí los hay, que vendan a un partido remozado, a un partido
limpio, que fue sin duda la intención de don Enrique cambiar para mejorar. Líderes hay, mística hay, el
caudillismo de Zelaya, Somoza y Alemán quedó atrás como una lección histórica e inolvidable para todos
los nicaragüenses.”

¿Privatizar ganancias y socializar pérdidas? (Cornelio Hopmann, Consultor Informático )
“Urge una renegociación de esta parte de la deuda interna, renegociación que debe incluir a los
favorecidos inversionistas fracasados y no solo los bancos, precisamente para no perjudicar al desarrollo
económico global del país, que supuestamente es también el objetivo de fondo de los organismos
financieros internacionales.”

Justicia con visión 20/20. (Eduardo Enriquez)
“No dejemos que nos confunda la euforia por ver procesadas a personas que aprovecharon el poder
para enriquecerse; o a un pistolero disfrazado de diputado, que hizo alarde de prepotencia disparando
sin pensar entre una multitud, donde nunca debió haberse encontrado si tan sólo hubiera respetado los
desvíos instalados por la Policía. Lo triste es que debajo de esas sentencias los jueces siguen rehenes
de los caprichos de quienes ostentan el Poder, sea político o económico.”

El Nuevo Diario

Ofensas y calumnias, puro revanchismo político.( Blanca de Flores.)
“Dichosamente muy pocas personas ven ese programa de pésima calidad, el viernes dijo que el pueblo
no debe de comprar EL NUEVO DIARIO ni La Prensa porque son los que han hecho la alharaca en
contra de su jefe, que esos dos diarios son los que han calumniado a Alemán, este débil mental piensa
que el pueblo es tonto e ignorante y va a creer sus patrañas, los robos de Alemán los han visto hasta los
niños, Luis Mora quiere darle al pueblo atol con un tenedor al querer defender lo indefendible, la imagen
de Alemán no queda limpia ni que lo laven con todo el detergente de Nicaragua.”

Política para todos y por qué.( Bayardo Quinto Núñez . Abogado y Notario)

“Si no tenemos una base económica sólida, la cúspide se viene a pique, entonces, el gobernante de
turno debería estar pensando en fortalecer la base económica, como pilar fundamental del desarrollo del
país, es decir, hay que fortalecer al pueblo, hay que empujarlo, facilitándole en alguna medida,
económicamente su sobrevivencia, no es regalo, se llama financiamiento. A contrario sensu, la crisis
económica, social, política nos sepultará aún más y la verdadera democracia brillará por su ausencia.“
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Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Buscan armonía de Poderes. (Pág. 2 A)
+Bolaños se reunió con bancada arnoldista para tratar de acordar compromisos de trabajar unidos en
2003.
+Región busca consolidar democracia. (Pág. 2 A)
+Lucha contra la corrupción en Nicaragua ha sido emblemática Por Sergio De León.
+Diputado propone congelar tarifa de agua. (Pág. 2 A)
+Por la vía de declarar Gran Consumidor a la Empresa Aguadora de Managua (Enacal), la Asamblea
Nacional podría reducir los costos de dicha empresa en unos diez millones de córdobas mensuales, para
que a su vez se congele la tarifa de los consumidores durante los próximos cuatro años, según una
iniciativa del diputado David Castillo.
+“Desanjuanización”, principal logro de Relaciones Exteriores. (Especial. Pág. 3 A)
+Este año Nicaragua consiguió dar un giro importante en sus relaciones con Costa Rica, al pasar de un
ambiente de confrontación a uno de colaboración, que permitió incluso que el país vecino prometiera no
presentar ante La Haya su pretensión de la navegación armada de policías ticos por el nicaragüense río
San Juan. Persistieron, sin embargo, las presiones hondureñas de militarizar la frontera al noroeste del
país, y las pretensiones expansionistas de Colombia sobre el istmo centroamericano.
+Diputados deben aprobar fondos para casos en La Haya. (Especial. Pág. 3 A)
+El ex canciller Emilio Álvarez Montalván considera que la política exterior de Nicaragua ha sido muy
acertada durante este año que termina, sobre todo en las relaciones bilaterales con Costa Rica. Sin
embargo, valora como un paso negativo la actitud asumida por los diputados de la Asamblea Nacional
por haber dejado sin recursos a la Cancillería para financiar los juicios que lleva Nicaragua en la Corte
Internacional de Justicia de La Haya, contra Honduras y Colombia.
+Alemán preso en su alcoba. (Pág. 4 A)
+Debido a padecimientos causados por una prótesis en su pierna, que le impide bañarse de pie, la
judicial decidió seguirle otorgando privilegios.
+El área de reclusión no tendrá líneas telefónicas y las visitas serán controladas con una tarjeta que
llevará un funcionario del Sistema Penitenciario.
+Jerez, el reo más visitado. (Pág. 4 A)
+ Judicial autorizó la visita de una gigantesca lista de más de sesenta amigos y familiares, quienes
pueden verlo a diario si así lo desean.
+Fernando Avellán no regresará. (Pág. 4 A)
+ “Diputado pistolero”no pretende regresar al país mientras no haya una sentencia del Tribunal de
Apelaciones.
+Denuncian atentado en la Mayco. (Pág. 5 A)
+Desconocidos dañan máquina que produce de forma simultánea bloques y adoquines.
+Evangélicos quieren revolución social. (Pág. 6 A)
+Reverendo José Luis Soto critica actitud de algunos religiosos que han sucumbido ante los “deleites”
del poder.
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+Privatizaciones en la mira. (Especial. Pág. 8 A)
+Las aguas se agitaron y la energía eléctrica se alteró este año cuando se empezó hablar de la
posibilidad de privatizar los dos principales servicios básicos; mientras que el proceso de privatización del
40% de Enitel fue fuertemente cuestionado.
+Envenenan ríos de Nueva Guinea. (Pág. 8 B)
+Tóxico desconocido es vertido por extraños en los ríos Almacén y Punta Gorda, lo que provoca muerte
de los peces y ganado.
+Dos mil pescadores artesanales que faenan para el consumo familiar en estos ríos son afectados
directos.
+Presentan estudio sobre Río San Juan. (Pág. 8 B)
+Matilde Mordt, doctora en Geografía Humana y Económica, con maestría en Economía Internacional y
Administración de Empresas, presentó su obra “Sustento y Sostenibilidad en la Frontera Agrícola, en el
Sudeste de Nicaragua”, “El libro estudia la evolución de la frontera agrícola y los modos de vida de los
hogares campesinos en el sudeste de Nicaragua, partiendo de los conceptos de sostenibilidad ecológica,
económica y espacial”, dijo la autora.

El Nuevo Diario

+«Debe estar en chingo con todos sus pares». (Pág. 2)
+Más Canosa dice que «cárcel» de Alemán es una burla.
+El empresario cubano-americano recuerda sus juicios, las órdenes que dio en su contra y las
advertencias que entonces hizo sobre los enormes robos de Alemán.
+Asegura que Alemán tiene dinero en «Gran Caimán», en Africa y en muchos lugares más y que hay
que perseguirle todas sus cuentas.
+«En El Chile todo es una pantomima», afirma.
+Arnoldismo perdió guerra y debe firmar armisticio. (Pág. 3)
+Bolaños: rendición debe ser incondicional.
+La inversión extranjera cautelosa con Nicaragua. (Pág. 3)
+Esperan desenlace del «terremoto político».
+Analiza reverendo José Luis Soto, de Maranatha.
+Cortan «gastos operativos» a concejales de la RAAS. (Pág. 4)
+De 13 millones a solamente 2.
+Se acabarán las ayudas sociales para la gente que pedía.
+Compra y renta, saqueo total. (Pág. 5)
+Helicóptero, «hacha cuchillo, calabaza y miel».
+Robo al Estado fue de 773 mil 566 dólares entre octubre del 2000 y marzo del 2002.
+Jerez recordaba al Estado los pagos que debían efectuarse a Caballero de Helinica.
+Momotombo produce y Unión Fenosa gana. (Pág. 12)
+Se llevan «la tajada del león.
+ Contrato amarró precio para venta al gobierno y por allí se coló la empresa española.
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+«Vivimos terremoto peor que el de 1972». (Pág. 13)
+ Líder del CEPAD ante crisis que atravesamos.
+Dr. Parajón lamenta que mueran tantos niños por hambre, en un país que cuenta con recursos
humanos y tierra.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Mayra Vega
Invitados: Juanita Bermúdez, Luis Enrique Mejía y Tito Lacayo
Tema: La identidad nacional y la importancia de la cultura dentro de esta entidad.

Comentaron que el Instituto de Cultura prácticamente su función es ejecutiva y con un perfil bajo en
relación al apoyo de la cultura.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Tema: Agradecimiento a los patrocinadores y oyentes de su programa.
Agradeció una llamada que le hizo el Doctor José Antonio Alvarado y manifestó que le hubiera gustado
grabar lo que le dijo porque fueron palabras maravillosas.
+ Agradeció al Vicepresidente de la República y a su esposa Fabiola por el mensaje que le enviaron en
una tarjeta.

Radio Corporación
Programa: Impacto 540
Conductor: Eduardo González
Tema:
El periodista Marvin Sequeira informó que en los primeros días de enero comerciantes introducirán una
denuncia ante la Fiscalía, Procuraduría y la Contraloría sobre supuestos actos de corrupción en la
Dirección General de Aduana.

Radio Corporación
Programa: En Caliente
Conductor: Nilo Gadea
Invitado: Doctor Arroyo
Tema: Caso Avellán
Nilo Gadea consideró que la orden de captura en contra de Fernando Avellán, más que aplicación de
justicia daba la impresión que fuese una pasada de cuenta por no ser el voto 47 para lograr la
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desaforación de Arnoldo Alemán.
Dijo que para las personas interesadas en invertir dinero en este país no hay garantía en la aplicación de
justicia y de respeto a las leyes.
Señaló que Don José Castillo Osejo es conservador y por lo tanto no cree que los liberales del país se
sientan representados por el Sr. Castillo en una mesa de conversaciones con el Gobierno.

Radio 580
Programa: Notimundo
Conductor:
El diputado Fernando Avellán se convirtió en uno de los perseguidos por la justicia nicaragüense, se dice
que es una pasada de los sandinistas y de los bolañistas por no haber depositado el voto 47.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)

+ El Presidente Enrique Bolaños se reunió hoy en el Raizón con representantes de la Bancada Liberal,
con quienes conversó entre otras cosas sobre la legislación que necesita Nicaragua, después del
encuentro el mandatario dijo que apoya la reelección del diputado Cuadra, como Pdte. de la Junta
Directiva del Parlamento (canal 2, 4, 8, CDNN, 100% Noticias, TeleDiario, Extraplus)
+ El Presidente del CEN bolañista, Alejandro Fiallos no descartó una eventual unidad del liberalismo y
reitero su oferta de conformar un Comité Ejecutivo Provisional.(canal 2, 4, 8, CDNN, 100% Noticias,
TeleDiario, Extraplus).
+ El Diputado José Castillo Osejo dijo que dentro de la bancada liberal están sólido y creen que lograran
la unidad liberal. También señaló que si el Sr. Jaime Cuadra conviene a los intereses de la mayoría de la
bancada y del país lo apoyarían. (canal 2, 4, 8, CDNN, 100% Noticias, TeleDiario, Extraplus).
+ El economista Nestor Avendaña dijo que veía extraño que el FMI le esté exigiendo al gobierno de
Nicaragua pagar toda la deuda interna sin ninguna opción para reestructurarla y considera que el FMI no
tiene ninguna autoridad moral para exigir eso ya que prohibió que Nicaragua se endeudara fuera del país
en el mercado internacional a elevadas tasas de interés porque Nicaragua es un país no sujeto a crédito.
(TV. Noticias, Canal 2, CDNN)
Después de realizar una inspección en la Hacienda El Chile, la Juez Primero de Distrito del Crimen
Juana Méndez determinó que Arnoldo Alemán continuará cumpliendo casa por cárcel en su casa de
habitación pero con algunas restricciones como las visitas restringidas y el uso del teléfono, el cual sólo
deberá ser atendido por su esposa e hijo. La juez tomó la decisión tomando en cuenta documentos
médicos presentados por el procesado en los que se indican algunas serie de recomendaciones.(TV.
Noticias, Canal 2, CDNN, 8)
+ El economista Róger Cerda opinó que se puede esperar un mejor año pero que la condición para
lograrlo dependerá de un acuerdo entre el poder ejecutivo y el legislativo, de manera que exista
armonía.(TV. Noticias, Canal 2)
El Gerente de la Mayco, Néstor Herrera denunció un supuesto sabotaje en la computadora central, lo
que ha dejado paralizado a la empresa durante dos días.(TV. Noticias, Canal 2)
+ El empresario Alberto Lacayo arremetió duramente contra la clase política nicaragüense, quien a su
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juicio es la que tiene en crisis al país.(Bolsa Visión, CDNN 23)
+ La entrada en vigencia del nuevo código penal ha suscitado polémica entre los juristas, el abogado
Hernán Vásquez dijo que se le hubiera dado más tiempo para que entrara en vigencia porque el nuevo
código penal requiere hasta cuatro veces más de recursos que no tiene el poder judicial.(Bolsa Visión,
CDNN 23)
+ Este año el punto de partida del Presidente Enrique Bolaños fue la lucha contra la corrupción que le ha
valido el apoyo internacional y el respaldo dividido de la sociedad nicaragüense. Arnoldo Alemán, quien
designó de dedo a Enrique Bolaños como su sucesor presidencial jamás imaginó que ese conservador
convertido tardíamente en liberal lo colocaría entre la espada y la pared.(Bolsa Visión, CDNN 23)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+ El reportero Israel García informó que al medio día de hoy se realizó un almuerzo trabajo de 6
diputados liberales en representación de la bancada del PLC con el Presidente Enrique Bolaños, para
abordar diversos temas de la vida nacional y sobre la conformación de la Junta Directiva del Parlamento
nicaragüense a instalarse el próximo 9 de enero.(Ruta 540, Radio Corporación)
+ (5 en punto, Radio Corporación)
+ El abogado defensor del diputado Fernando Avellán informó que hoy presentó un recurso de apelación
a la sentencia dictada en contra de su defendido porque en el expediente hay irregularidades e
injusticia.( Panorama informativo, 15 de Septiembre)
+ El director General de Aduana Fausto Carcabellos se ha reunido con el dueño del Almacén Global, Sr.
Félix Hernández, de quien se dice maneja un almacén de depósito autorizado por Carcabellos, quien
presuntamente es co-dueño de ese almacén de depósito.
+ Pedro Solórzano, titular del MTI, cree haber salido con la diestra en alto y haber obtenido altas
calificaciones este año al frente de su gestión de esta convulsa cartera ministerial y dijo que pese a que
fue atacado por tres distintos francos durante el transcurso de una campaña en su contra salió ileso al
igual que la institución que el dirige (5 en punto, Radio Corporación)


