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PRIMERA ENTREGA
Viernes 29 de Noviembre de 2002

Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Alemán en tres y dos.
+Bolaños cabildea fuerte con diputados arnoldistas, y uno de éstos dice que le aseguró que ya tiene 47
votos para desaforar a Alemán.
+ Maximino Rodríguez dice que “en política no se puede decir si tenés o no tenés los votos”porque al
momento de votar “todo es posible”.
+ Gobierno renuente a pagarle a italiano.
+El ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre, supuestamente se ha negado a cumplir
una sentencia judicial, que le ordena pagar casi 12 millones de córdobas al italiano Amadeo De Nisi,
porque el Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Sur incumplió un contrato de construcción del Edificio
Cívico de la ciudad de Bluefields.
+La mata a 38 días de estar casados.
+El homicida era un policía y la víctima una joven de sólo 14 años.

El Nuevo Diario

+MTI atascado.
+Al menos siete proyectos deberán hacerse a un 600% más de la capacidad actual.
+Proyectos fueron conferidos a Meco Santa Fe y constructores nicas se quejan de que si pasa algo con
esta empresa, el país quedaría en vilo.
+En departamentos como Chontales, la reparación consiste en echar balastre con un poco de agua y
apalmazarlo con una pala.
+Chureca puede ser una mina de gas.
+Prevén tres plantas generadoras de 1.2 megavatios cada una.
+Reconocen labor de «churequeros» y les ofrecen hasta empleo.
+Alcaldía recuperaría proyecto después de 20 años de concesión.
+Otro negocio factible: la venta de «aire limpio».
+Joven madre da muerte a su bebé.
+Lo arrolló sin darse cuenta.
+Demolerán edificios de la vieja Managua.
+320 familias que los «subhabitan» pasarán este año sus últimas navidades en los «escombros».
+Las demoliciones comenzarán por los edificios que rodean el Ministerio de Gobernación.
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Editorial

La Prensa

Empresarios y Gobierno.
“El Estado y el sector empresarial no se deben ignorar mutuamente y mucho menos estar en permanente
conflicto. Pero ambos tienen su propia esfera de responsabilidades respecto al otro. Al Estado, y más
específicamente al Gobierno, le corresponde crear un ambiente apropiado para que florezca la iniciativa
privada. En ese sentido lo primero que le corresponde es ser honesto y austero. En segundo lugar debe
establecer una legislación clara, estable y no discriminatoria. Las leyes y los reglamentos deben ser fáciles
de entender y de aplicar, no deben cambiarse a cada rato ni establecer ninguna clase de preferencia hacia
nadie. Esto último es de capital importancia. El Estado no debe privilegiar a un grupo empresarial sobre
otro ni a un sector sobre otro. Simultáneamente, es fundamental que exista un sistema judicial imparcial,
efectivo y de bajo costo que resuelva los inevitables conflictos que surgen en la vida de toda empresa en
operación.”

Caricatura
La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa

Un desagradable encuentro con el diputado Alemán. (Mauricio Mendieta H.)
Valor, le digo al diputado Alemán, se requiere para renunciar a su inmunidad para responder y probar su
inocencia ante los tribunales de justicia por los delitos que se le acusan. Cuando él tomó posesión como
Presidente de la República juró lealtad a la Patria. Parte de esa lealtad es cuidar y ser custodia de las arcas
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del Estado y transparente y honrado en la administración pública de los bienes de la nación. Al final de la
toma de su juramento se dijo, que si no cumplía con sus responsabilidades y obligaciones como
gobernante, que la Patria os lo demande, y la Patria en este momento señor diputado, le demanda
despojarse del ropaje de su inmunidad para asumir las responsabilidades que le corresponden.”

Iberoamérica contra corrupción en Nicaragua. (Ariel Montoya)
“Presidentes de América Latina así como de la Península Ibérica, ratificaron su compromiso en la lucha
contra la corrupción, a fin de fortalecer los sistemas de gobierno, la institucionalidad democrática, la
gobernabilidad y la mejoría de los niveles de vida, alentando al pueblo y gobierno de Nicaragua, “a crear un
nuevo ambiente de ética pública, moral y social”, determinación internacional que anteriormente no había
generado este tipo de expectativas en la clase gobernante, ni siquiera en la generada por la revolución
sandinista y su emblemático “hombre nuevo”que tanto pregonó en la década de los 80.”

Máscaras.(Luis Sánchez S.)
“En realidad, quien oculta su rostro tras una máscara para participar en una demostración política o en una
protesta social posiblemente tenga alma de delincuente. Pues, la persona honrada que lucha por una
causa justa da la cara y asume honrosamente su responsabilidad. Al menos eso es lo que yo creo.”

El Nuevo Diario

Otra vez... los americanos. (Adrián Meza Soza)
“Quienes hemos expresado nuestro apoyo a la lucha de la Sociedad Nicaragüense contra la corrupción, no
deseamos que ésta se convierta, ni en bandera de un gobierno que la usa como pretexto para justificar su
falta de aciertos en la gestión pública, ni como escudo de inmunidad de quienes deben rendir cuentas por
lo que hicieron con el erario público. Mucho menos, deseamos que este tema sea utilizado como buen
pretexto del gobierno de otro país para recordarle a los diputados nicaragüenses lo importante que es
seguir figurando en la «lista de sus amigos». Si la embajada norteamericana va a emitir su opinión y quiere
incluso expresar su apoyo a las iniciativas del gobierno nicaragüense, debe hacerlo con tacto, con decoro y
respetando el sentido de dignidad de los ciudadanos de este país. No vengan siempre a saludarnos con
una mano, recordándonos que en la otra tiene una pistola.”

En política todo es posible.( J.F. Meléndez L)
“Los nicaragüenses tenemos el derecho a aspirar a un cargo público, lo consigna la Constitución de la
República, pero... los más idóneos y, es aquí donde hemos errado.
Por esta equivocación, los corruptos tienen hundido en la miseria y el desempleo al pueblo, muriéndose de
hambre y al borde de una guerra civil, mientras se reparten, como si se tratara de un festín, los despojos
que aún quedan de la más brutal rapiña de que somos víctimas. Que Dios se apiade de nosotros.”
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Los escrúpulos de un telenoticiero. (Jorge J. Cuadra V.)
Yo creía que los escrúpulos emitidos recientemente por el Canal 12 con respecto a la diferencia abismal de
los salarios entre los funcionarios del Estado de arriba y los funcionarios del Estado de abajo, eran
exclusivos de la Sra. Erika Ramírez. A ella se los oí ayer por la noche y por eso le envié vía e-mail ciertas
reflexiones, pero ahora que veo que los escrúpulos son una política general de ese canal.

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Gobierno justifica salarios.
+Vocero presidencial dice que el aporte de cada ciudadano al salario del presidente Bolaños es de
solamente 0,029 centavos de córdoba.
+ Señala que diputados revelaron datos del Presupuesto, lo que podría obstaculizar un acuerdo con el FMI.
+ Dictamen de Presupuesto listo el próximo viernes.
+ Comisión Económica recibe romería de instituciones que solicitan mayor presupuesto.
+Bancada sandinista propone reducir salarios.
+Diputados liberales aún no conocen la propuesta.
+Centeno critica defensa de Procuraduría a funcionarios.
+Procuradora Vásquez insiste en ilegalidad de fiscal electoral.
+Desmienten cierre de Radio Nicaragua.
+El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Joel Gutiérrez, negó que la emisora Radio
Nicaragua, propiedad del Estado, vaya a salir del aire.
+Ultiman plan de negociación para TLC con EE.UU.
+Hoy presentan informe ante ministros de Economía del istmo.
+FDN alimentó la cuenta de Bolaños.
+Fiscalía constata la existencia de una cuenta a nombre del Presidente que presuntamente alimentó la
Fundación Democrática Nicaragüense.
+Miguel Ángel García asegura desconocer las cuentas que confirman el delito electoral.
+Solórzano: MTI ejecutará todo su presupuesto.
+Pedro Solórzano sostiene que a más tardar en enero ejecutará el 95 por ciento de los fondos asignados al
MTI.
+Implicados en caso De Nisi fueron separados de sus cargos.
+Orlando Obando Cabrera, Primer Secretario de la Junta Directiva del Consejo Regional Autónomo de
Atlántico Sur (RAAS), aseguró a LA PRENSA que en la última sesión plenaria del 27 de noviembre se
determinó separar de sus cargos a todas aquellas personas involucradas en el diferendo con Amadeo De
Nisi.
+Podrían atrasar jurado en caso de Canal 6.
+Procurador Eduardo Boza pide esperar que Parlamento resuelva sobre inmunidades de diputados.
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+Marena se reestructura.
+ Reduce direcciones y divisiones específicas, con el fin de lograr mayor eficiencia en su gestión.
+Sindicalistas están inconformes con plan de retiro de ENTEL.
+Dirigentes del Sindicato Independiente de los Trabajadores de las Telecomunicaciones (Sintratel) hicieron
un llamado a los trabajadores de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) para que no
acepten el plan de retiro que esta institución está proponiendo para sus empleados.
+Millonaria inversión del FISE en el Norte.
+Presidenta ejecutiva suscribió “Acuerdos Marcos”con los alcaldes de Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madriz
y Nueva Segovia.
+Azucena Castillo afirmó que los principales aliados del gobierno del presidente Enrique Bolaños para
combatir la pobreza, son los alcaldes con la participación comunitaria.
+Concejales costeños decidirán moratoria de madera preciosa.
+“El que no tenga plan de manejo de los bosques, no podrá seguir cortando árboles y los madereros
ilegales tienen que salirse de nuestra zona”, advierte concejal.

El Nuevo Diario

+Aumento a diputados fue «libretazo». (Pág. 3)
+Diputados sandinistas y liberales rechazaron ayer que los legisladores se aumenten el salario a 76 mil
córdobas, al tiempo que la propuesta de ese reajuste que llevó a la comisión económica el Secretario
Ejecutivo de la AN, Carlos Gurdián, fue desautorizado por la junta directiva.
+Violaron derechos de policías expulsados!. (Pág. 5)
+ Opina Procurador Benjamín Pérez.
+ El único cargo válido es que hubieran ayudado a una fuga.
+Lo demás es discriminación, y falta de garantías procesales.
+Otra obrera ultrajada en fábrica Roo Shing. (Pág. 5)
+ Embarazada, corrida y golpeada en la cara.
+Supervisores de línea la amenazan con pandilleros.
+MITRAB dice que ya es hora de frenar tantos abusos.
+Ortega se adelanta a fallo de magistrados. (Pág. 12)
+En caso de Mérida, Ometepe.
+Frank Mena se queja de que jueces actúan por orientaciones políticas.
+Acusa al diputado ex presidente de estar interfiriendo con politización.
+Magnate ganadero cae en desgracia. (Pág. 12)
+Enorme demanda de Ex-Im Bank.
+ Se trata de Rafael Martínez Rayo, ex presidente de la Comisión Nacional de Ganadería (CONAGAN) en
tiempos de doña Violeta.
+Banco financia exportaciones e importaciones a EU con fondos de contribuyentes norteamericanos.
+Abogado del señalado resulta el mismo de los hermanos Centeno Roque, quien asegura que la deuda no
es de «Payo Martínez, sino de una sociedad anónima», sin embargo ya van 16 propiedades
«secuestradas» judicialmente y los jueces se van hallando con el traspaso de bienes a terceras personas.
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+Doña Lila en masiva entrega de juguetes. (Pág. 14)
+Tal vez por primera vez miles de niños nicaragüenses van a tener un juguete en su vida, y ese sueño se
hará realidad durante esta navidad gracias a las gestiones de la Primera Dama, doña Lila T. Abaunza de
Bolaños.
+Nuevo Código en diciembre”. (Pág. C 5)
+Asegura Vargas Sandino.
+Según él, todo está listo.
+Convence a Comisión de Justicia.
+Máxima seguridad para “aduanazo”y caso IDR. (Pág. C11)
+CGR anuncia para próxima semana.
+Intendente de propiedad aclara reclamo de FUAC. (Pág. D 3)
+Es pleito entre grupos, explica.
+Jueces y magistrados inisiten en sus salarios. (Pág. D 12)
Aprovechando la revisión de sueldos en toda la estructura del Estado, Magistrados y Jueces se personaron
ante los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento para presentar una propuesta
de nivelación salarial con respecto al mono que perciben otros funcionarios de igual nivel dentro del aparato
estatal.
+ ¿A quién representan y para quién legislan los diputados?. (Pág. D 4)
+No obedecen a sus electores sino a las cúpulas de sus partidos.
+Para el historiado y abogado Karlos Navarro, los diputados sólo funcionan como “botones políticos”.
+Se pone a donar becas y dinero a los municipios, con la plata que le niegan a las alcaldías y suplantando
la función de los alcaldes, sólo para “ganar imagen”.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Usted tiene la palabra
Presentador: Raúl Oviedo
Tema: Varios
+Una señora de Carazo llamó para denunciar que el hermano del SCS, Joel Gutiérrez, llamado Leonel
Gutiérrez, trabaja en el MTI y ocupa los vehículos de esta entidad para llevar mercadería de la familia de su
esposa.
+Oviedo opinó que la familia de Gutiérrez está en la gloria. “Entraron con buen pie en este gobierno”,
comentó.

CDNN 23
Programa: Problemática Nacional
Presentador: Leonardo Céspedes
Invitados: Lic. Erving Areas y Lic. Eloy Romero (Universidad Hispanoamericana)
Tema: Reconocimiento a grandes personalidades nicaragüenses
+Areas y Romero dieron a conocer quienes son los ganadores este año del “Galardón Hispanoamericano a
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la Excelencia”que se celebrará el 5 de Diciembre en el Palacio Nacional de Cultura. El Dr. Alejandro
Bolaños y el Dr. Sergio Ramírez serán parte de las personalidades que recibirán este galardón.

CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Oscar Gutiérrez (Gte. Gral. NAVINIC –Montelimar)
Tema: Embargo de cinco mil quintales de azúcar
+El televidente Ronald Ríos dijo que le parece una vulgaridad la doble moral del Presidente Bolaños, que
habla de austeridad y por otro lado se aumenta el salario.
+También le dijo al ministro Pedro Solórzano que se olvide de la Alcaldía de Managua, porque ha
demostrado ser un inepto.
+Mora dijo que mañana (viernes) la CSJ tendrá que resolver la recusación contra la juez suplente del
Juzgado Cuatro del Distrito del Crimen, Mirna Rafaela Castillo, quien ordenó el embargo ilegal de cinco mil
quintales de azúcar.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Invitada: “La Chapara”(desmovilizada de la Resistencia Nacional)
Tema: Varios
+Miranda anunció que mañana (viernes) dará a conocer una información que sarandeará (sacudirá) todo el
mapa político nacional. “Esta información es favorable para el Frente Sandinista y desfavorable para los
arnoldistas”, expresó Miranda. Adelantó que la información tiene que ver con un medio de comunicación y
la toma del poder del Frente Sandinista.
+También indicó que mañana es el último día para que los ministros renuncien a sus cargos ante la
Presidencia de la República y será el Presidente el que los ratifique, o no, para el próximo año.
+Dijo que se anuncian fuertes cambios en el gabinete y que el Presidente le pasará la cuenta a aquellos
que estaban en dos juegos (esto en alusión a los que apoyan a Arnoldo Alemán y a los que le han hecho
zanganadas.
+Comentó que Fernando Avellán ya no será más el voto 47, ni tampoco diputado de la Asamblea Nacional,
ya que pasaron los 21 días reglamentarios de su ausencia. Dijo que su lugar será asumido por el suplente
Rigoberto Núñez, quien es más arnoldista que la María Fernanda.
+Criticó al titular del MTI, quien no ha dado la talla, porque Nicaragua parece una gigantesca pista de
motocross. “No es lo mismo manejar carretones que (manejar) toda una estructura... por esa razón el
ministro del MTI se va en guinda, porque se lo quieren bailar”, comentó Miranda.
+La Chaparra señaló que las personas que están organizando a los campesinos, para que vuelvan a tomar
las armas, están aprovechando la pobreza y miseria en que viven estos campesinos, quienes no prenden el
fuego porque no tienen (fuego) ni para cocer un guineo.
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Radio Corporación
Programa: Ruta 540
Conductor: Santiago Meneses y Alcides Arias
Tema: Varios
+Arias criticó una respuesta del titular del MTI, Pedro Solórzano, quien al ser cuestionado sobre su mala
administración, por tener dinero y no poder hacer ninguna obra de progreso, dijo: “El presupuesto no es
suficiente; Sólo que vaya a robar”.
+Meneses agregó que el Presidente en una ocasión dijo que hay dinero, pero que no se puede gastar.
“¿Va a dejar que la gente se muera de hambre en este país?”, preguntó Meneses.

Radio 580
Programa: Tarde 580
Conductor: Carlos Salgado
Tema: Varios
+Miranda comentó que alguien de la Procuraduría General de Justicia le había informado que hay 50
millones de dólares que se han ubicado, no precisaron dónde, que pertenecen a los procesados Byron
Jerez y parte de su familia, así como también del aún inmune Dr. Arnoldo Alemán.
Dijo que la información de todo este tema se está manejando a nivel de la Procuraduría y los organismos
judiciales de los EE.UU. Agregó que aún no está claro si esto tiene que ver con la gira que el Procurador
Especial, Iván Lara, hizo por EE.UU.
+El relación al papel que desempeña INIFOM, Miranda señaló que el Gobierno Central ha ocupado el
manejo de las asignaciones a los municipios con fines políticos, tal como ocurrió con el Gobierno del Dr.
Arnoldo Alemán. Por otra parte existen alcaldías que no tienen capacidad financiera económica y
administrativa para impulsar sus proyectos.
+Informó que el Ministro de Cultura, Napoleón Chow, está muy preocupado porque el presupuesto
asignado a esa institución es demasiado bajo. Especificó que el Ministerio de Cultura subsiste con
patrocinio y donaciones.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+El Vicepresidente de Transparencia Internacional, Mario Carazo, considera que la mejor forma de luchar
contra la corrupción es a través de la educación y la denuncia pública y valiente de los ciudadanos. (TV.
Noticias, Canal 2)
+Los diputados de la bancada azul y blanco ratificaron su decisión de apoyar la desaforación de Arnoldo
Alemán, la que podría variar en los casos de David Castillo y Martha McCoy. (TV. Noticias, Canal 2)
+La Primera Dama de la República, Doña Lila T. de Bolaños, entregó 2 pasajes aéreos a la joven Heidi
Soza, quien representará a Nicaragua en el Concurso Hispanoamericano de Ortografía que se realizará en
Argentina. (TV. Noticias, Canal 2)
+El Secretario de Comunicación Social, Joel Gutiérrez, anunció que se está gestionando un nuevo
transmisor para la Radio Nicaragua y que hay un nuevo proyecto que incluye: Una publicidad más agresiva,
mejores noticieros, programas de la BBC, entre otros. (Telediario 10, Canal 10)
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+Diputados de la Comisión Económica aseguraron que no habrá aumento presupuestario de salario arpa
nadie, incluido Presidente y Vicepresidente, y que revisarán lo concerniente al pago de impuestos de los
ministros. Por otra parte, la Comisión Laboral planea consultar a la población sobre la propuesta de
reducción de salario para los funcionarios públicos de acuerdo a la realidad económica del país. (Noticias
12, Canal 12)
+El titular del MTI, Pedro Solórzano, reaccionó molesto porque se le señaló que no ha cumplido con el
presupuesto de este año y dijo que sólo está pendiente de ejecutar el 30% del presupuesto, el que se
cumplirá en lo que resta del año. Entre los proyectos a ejecutar está la demolición de 17 edificios
semidestruidos desde 1972, ubicados en la inmediaciones del Ministerio de Gobernación. (Noticias 12,
Canal 12)
+El Frente Sandinista, mediante un comunicado, expresó su más enérgica protesta ante la intransigencia
de la compañía extranjera, Triton Minera, por el incumplimiento de los acuerdos de los trabajadores, el
encarcelamiento y orden de captura contra 29 dirigentes sindicales. El FSLN responsabiliza a los
funcionarios de esta empresa y a las autoridades policiales por las consecuencias que se puedan derivar
por este incumplimiento. (Noticias 12, Canal 12)
+Miguel Mora comentó que con la publicación del diario La Prensa, sobre la mala administración de Pedro
Solórzano, hay una actitud política para fregar al ministro. “Habría que preguntarse por qué”, expresó Mora.
(100% Noticias, ExtraPlus 37)
+El Lic. Alejandro Fiallos defendió a capa y espada el salario del Presidente Enrique Bolaños y de los
ministros. Mora dijo que aquellos que dicen que los megasalarios sólo le cuestan al pueblo 0.029 centavos,
están locos. (100% Noticias, ExtraPlus 37)
+Se especula que Estado Unidos decidió suspender la visa de cinco diputados liberales. Éstos son:
Maximino Rodríguez, Fernando Avellán, Enrique Quiñónez, Oscar Moncada y Wilfredo Navarro. Eliseo
Núñez dijo si suspendían las visas se deberá a la información sesgada del gobierno hacia la Embajada
Americana. (Bolsa Visión, CDNN 23)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+En la inspección realizada en BANPRO se logró detectar varios cheques dirigidos al candidato
presidencial en las elecciones pasadas y hoy Presidente de la República, Enrique Bolaños. Los montos
provenientes de San Jorge son desde 20 hasta 50 mil dólares. (Noticiero Extra, Radio 580)
+El diputado Wálmaro Gutiérrez reiteró que no hay objeción en que la orgánica del Código Procesal Penal
pueda proceder el 24 de Diciembre de este año, sin embargo, manifestó que la CSJ y la Fiscalía de la
República pidieron la posposición. (Noticiero Extra, Radio 580)


