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PRIMERA ENTREGA
Lunes 30 de Diciembre de 2002

Principales titulares de Periódicos

La Prensa

+Al Qaeda buscó armas nicas.
+Washington Post revela que Yelinek fue contactado por vendedores de diamantes de Al Qaeda para
comprar las armas.
+Investigadores europeos tratan de saber si las armas eran para esa organización o para un grupo afín en
Africa Occidental.
+Se accidenta familia Pellas.
+Adela Pellas Chamorro ingresó al hospital en estado grave.
+Contreras cambió suerte de un hotel.
+Ejecutivos del equipo de Boston, que trataban de firmar al cubano, gastaron diez mil dólares en cinco días
rentando hasta las habitaciones sobrantes.

El Nuevo Diario

+Espiral alcista.
+Fuerte subida en combustibles y medicinas más caras en enero.
+ Especialista prevé que precios seguirán incrementando, hasta que se terminen conflictos políticos en Irak
y Venezuela.
+En las últimas semanas, el precio de las gasolinas ha incrementado en más de dos córdobas, y más de un
córdoba en el diesel.
+Medicinas subirán entre el 6 y 8 por ciento.
+Surgen tercerías con «camionetazas».
+Jerez maniobrando desde suite de hospitales.
+Ahora resulta que los vehículos embargados en el caso «camionetazo» no están a nombre del ex hombre
de Ingresos.
+Los testaferros radicaron demanda a través de la figura Terciaría de Dominio Excluyente, o sea que los
dueños «son otros».
+Fiscalía tira pelota a Procuraduría y el Interventor se declara «manos arriba» hasta con los bienes
devueltos en San Juan del Sur.
+Todos implicados en «piñata» de becas.
+ La actual administración del Banco Central de Nicaragua (BCN) conoció que entre las personas que
recibirían becas completas de dicha institución para realizar sus estudios universitarios, se encontraban los
hijos de dos Ministros del gobierno de Enrique Bolaños y al del diputado Noel Ramírez, ex presidente del
BCN, sin embargo se hicieron de la «vista gorda» con los nombres de los beneficiarios y las aprobaron .
+Denuncian que sigue el saqueo en MAYCO.
+ MAYCO S.A. sigue siendo saqueada, alertaron ayer sus trabajadores y el apoderado general de la
empresa, Eugenio Gómez Navarro, al revelar que la valiosa máquina HAARUP no ha sido saboteada,
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como lo afirmara en un escrito legal el interventor Néstor Herrera, y no es más que otra maniobra de venta
del mismo para su beneficio personal.
+Proyecto segunda venida.
+ Sangre de Turín es de concepción con relación sexual humana.
+Se trata de un grupo de fanáticos que proliferan en Estados Unidos y Europa, agrega especialista en
microbiología que hizo experimentos de clonación no reproductiva con la sangre de Turín
+En sus proyectos, incluso, implica el alimento recibido para sus experimentos de parte del propio Juan
Pablo II.

Editorial

Un mérito compartido, pero...
“Pero a pesar de eso es mucho lo que se logró en el 2002, y éste pudo haber sido el año de Bolaños, si
hubiera acompañado su lucha contra la corrupción y los corruptos con la renuncia a la pensión vitalicia de
ex Vicepresidente de la República, y si hubiese reducido los megasueldos que devengan él y sus ministros,
los cuales, aunque legales — como también se legalizó la piñata sandinista— son una ofensa a los
nicaragüenses que en su mayoría sufren el rigor de la extrema pobreza. Y a lo mejor sólo por eso Bolaños
no podrá cumplir su aspiración de pasar a la historia como el mejor presidente que ha tenido Nicaragua.”

La Prensa

Caricatura

La Prensa El Nuevo Diario
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Opinión

La Prensa

Sobre el inevitable FMI. (Roberto Ferrey E. Director INESP)
“El FMI asegura que sus condicionalidades no son impuestas, sino voluntariamente aceptadas; pero, en
realidad, los gobiernos que recurren al FMI normalmente se encuentran en situación desesperada y
dispuestos a obtener ayuda a “cualquier precio”.

Los políticos condenados por la historia. (Jenaro Sánchez Bonilla. )
“El partido liberal nicaragüense -de la misma manera que el Partido Republicano de Estados Unidos
durante la difícil experiencia del Watergate con el presidente Nixon- no tiene que desaparecer ni
resquebrajarse con motivo de los juicios penales promovidos contra su presidente honorario, Arnoldo
Alemán. Más bien, la fortaleza de uno de los mayores partidos políticos nicaragüenses del siglo XX se debe
demostrar precisamente en su capacidad de asimilación y reacción positiva a los errores partidarios y
personales de sus dirigentes. Ya pasó el tiempo de Alemán y sus seguidores. Ahora es el tiempo de los
nicaragüenses, donde no hay cabida para posturas victoriosas ni marchas triunfales entre los condenados
por la historia.”

Remesas benditas. (Douglas Carcache)
“Sin duda la economía de Nicaragua está en el exterior, a donde se ha desplazado buena parte de la fuerza
de trabajo nacional y de los que proviene la mayor cantidad de dinero, para cubrir los gastos básicos de
miles de hogares durante todo el año y hasta celebrar la Navidad y el 31 de diciembre. Ahora entiendo
porqué, en un foro sobre migración y economía, realizado hace dos semanas en Managua, un empresario
nicaragüenses dijo que las remesas son una bendición para este país.”

El Nuevo Diario

Sincerándome con Nicaragua. (Iván García Marenco)
“Identifiquémosnos, primero. Renunciemos a los partidos políticos, que han «embrocado» a Nicaragua,
como diría Augusto C. Sandino. Renunciemos a los pactos. Llamémosnos simplemente ciudadanos, y
comencemos una verdadera lucha cívica. Hasta que, con toda verdad, podamos cantar, finalmente: «pero
ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más». “

Una nueva organizacion de nicaraguenses americanos en Miami.( Marco A. Cajina)
“Es necesario conformar una verdadera organización de nicaragüenses en los Estados Unidos, empezando
por la Florida, estado donde se encuentra el mayor número de emigrantes nicaragüenses por razones
políticas, económicas y sociales. El quehacer parte del sacudirse los antivalores y vicios para darnos a la
tarea de llevar adelante a nuestras nuevas generaciones y sustraernos de la politiquería que nos carcome,
sin olvidar que somos nicaragüenses y que no podemos permitir que Nicaragua vuelva a sumirse en un
oscurantismo negador de las verdaderas libertades civiles y la democracia que son la base del progreso y
desarrollo del Pueblo.”
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Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Negocian agenda mínima.
+ Bancadas Azul y Blanco y del FSLN buscan acuerdos conjuntos, aunque no descartan un entendimiento
con el PLC.
+ Estabilidad, esa sería la premisa fundamental de la agenda mínima que darán a conocer antes del nueve
de enero.
+José Antonio Alvarado: Hay que buscar un entendimiento nacional.
+ La lucha contra la corrupción con el desafuero y el encarcelamiento del ex presidente Arnoldo Alemán,
así como de otros ex funcionarios, se constituyó en el principal logro obtenido por el presidente Enrique
Bolaños durante su primer año de gestión. El empeño de Bolaños por sacar del juego a Alemán generó
muchos elogios y reconocimientos al mandatario, pero también provocó muchas críticas,
fundamentalmente porque esa lucha contra la corrupción dejó en un segundo plano el cumplimiento de
otros objetivos como la generación de empleos, ofrecida a la población en su campaña electoral.
+Mario De Franco: Lucha contra la corrupción desgastó al gobierno.
+El secretario de coordinación y Estrategias de la Presidencia, Mario De Franco, se declaró muy optimista
porque el desafuero del ex presidente Arnoldo Alemán, aprobado el pasado 12 de diciembre por 47
diputados en la Asamblea Nacional, significó una victoria para Nicaragua que abrirá nuevas posibilidades
para el país, no obstante, reconoció que ocasionó un desgaste al Poder Ejecutivo.
+Luis Humberto Guzmán: Bolaños tuvo un acierto y varios desaciertos.
+ Las incongruencias y contradicciones personales del Presidente Enrique Bolaños han provocado que el
mandatario pierda 20 puntos porcentuales de apoyo de la ciudadanía, reflejado en la última encuesta de
Cid Gallup, comentó el analista político Luis Humberto Guzmán.
+Liberales y sandinistas aplazan a Bolaños.
+ Líderes liberales y sandinistas reprobaron la gestión gubernamental del presidente Enrique Bolaños, a
quien culparon por la parálisis en la que se sumió el país por su empecinamiento personal por desaforar,
procesar y capturar al ex presidente.
+Negocian agenda mínima.
+ Bancadas Azul y Blanco y del FSLN buscan acuerdos conjuntos, aunque no descartan un entendimiento
con el PLC.
+ Estabilidad, esa sería la premisa fundamental de la agenda mínima que darán a conocer antes del nueve
de enero.
+Gobernación: Hay condiciones en la Modelo para Alemán.
+ El viceministro de Gobernación, Alfonso Sandino, reiteró que en la Cárcel Modelo hay condiciones para
que el diputado Arnoldo Alemán cumpla la sentencia judicial que ordenó mantenerlo en prisión por la
supuesta comisión de delitos contra el Estado, aunque por ahora permanece recluido en su hacienda El
Chile, por disposición de la Juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, Juana Méndez.
+Diputados preparan reformas al Presupuesto a favor de Alcaldías.
+Se trata de quitar fondos al MTI para que las comunas reparen sus caminos.
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+ Derechos Humanos Estado, el más denunciado.
+ Al igual que en años anteriores, las instituciones del Estado fueron señaladas como las principales
violadoras de los Derechos Humanos, por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
(PDDH), sobre la que pende un recorte de personal y la reducción de actividades en algunas regiones del
país durante el 2003, debido al recorte presupuestario de medio millón de córdobas que le aplicaron este
año.
+ Remesas aliviaron la Navidad.
+ Volúmenes de ventas aumentaron, pero el movimiento comercial sigue deficitario.
+ La mayor parte del dinero viene desde Estados Unidos, en especial de California.
+ Megaproyecto asoma en Kukra Hill.
+ Piensan ceder el 30 por ciento de tierras para áreas de amortiguamiento y lagunas, dice inversionista.
+Realizan concurso de “patios productivos”.
+ Este es un programa que permite a familias campesinas producir para su autoconsumo.
+Jubilados tendrán atención médica.
+ Es parte de un proyecto piloto de salud preventiva del Inss.
+El paso del 2002 por los departamentos.
+ Los plantones de los obreros y productores de café fue la noticia más relevante que se originó en los
departamentos del norte del país. Hambre, desnutrición y muerte rodearon este suceso. Pero también
temblores, crímenes por celos y un sonado caso de pedofilia estuvieron siempre en los primeros lugares de
la prensa nacional.
+ Hambre y plantones en Matagalpa.
+Acuerdo con el FMI, el logro principal.
+Para los economistas independientes, lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con
lo que se prevé el ingreso de recursos líquidos por el orden de los 1,190 millones de dólares en los
próximos tres años, fue el principal logro del gobierno, pero igual cuestionan la distorsión provocada por la
lucha contra la corrupción, que deterioró y restó empuje a la economía.

El Nuevo Diario

+Arnoldismo se dividirá en dos o tres fracciones.
+ Jaime Morales anticipa.
+Anuncia que el primer grupo de los que constituirán independientes es de unos 20 diputados.
+Esperan consolidar la alianza táctica con FSLN al menos por un año.
+Ministerio Público, enorme poder penal.
+ El Ministerio Público, con el Fiscal General de la República Julio Centeno Gómez a la cabeza, se ha
convertido en una institución con un enorme poder político y de control casi exclusivo de la investigación
penal, con la entrada en vigencia a partir del 24 de diciembre del nuevo Código Procesal Penal que
establece el proceso acusatorio público.
+ Avellán Perdido En Su Laberinto.
+ Salud delicada y matrimonio fuerte .
+ Niega sentencia de jueza .
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+ Quiere borron y cuenta nueva.
+Gran actividad de los Azul y Blanco.
+ A 11 días para elegir la nueva junta directiva de la AN, miembros de las bancadas Azul y Blanco,
sandinistas y hasta el presidente Enrique Bolaños han estado muy activos en almuerzos y hasta convivios
donde se ha venido finiquitando detalles sobre el inicio de la nueva etapa del Parlamento.
+ Pueblo irritado con promesas del alcalde.
+ Granada.
+ Este pueblo evidencia cansancio y desesperación por la actitud del alcalde Luis Jerónimo Chamorro
Mora, quien ha prometido y prometido lo que no está a su alcance para cumplir. Lo malo de todo esto es
que la gente le oye los discursos y le creen, para al final terminar desencantados y furiosos.

Canal 2
Programa: Esta Semana.
Conduce: Carlos Fernando Chamorro.
Tema: Recopilación de los mejores programas del año.

Se seleccionó a las jueces Gertrudis Areas, Juana Méndez y al Ex Procurador Especial Alberto Novoa,
como las tres personalidades más destacados del año, una escogencia que según Chamorro está centrada
en los personajes que tuvieron un papel preponderante en la lucha contra la corrupción, que empezaron a
cambiar el rostro de una justicia que se encontraba desacreditada.
Chamorro comentó que el contexto en el que se desarrollo la actuación de los tres personajes del año
estuvo alentado y marcado por la voluntad política del Presidente Bolaños, de terminar con la cultura de la
impunidad en el país.


