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PRIMERA ENTREGA
Martes 31 de Diciembre de 2002

Principales titulares de Periódicos

La Prensa

+Policías comen mal por Alemán.
+Agentes de Managua denuncian que sólo comen arroz y frijoles porque la institución destina más dinero a
la seguridad de Alemán.
+Agentes de Managua denuncian que sólo comen arroz y frijoles porque la institución destina más dinero a
la seguridad de Alemán.
+Personaje del año-La señora Juez.
+Cada año hay personas que destacan por su actuación en la vida pública. Unos para bien, y otros para
mal. LA PRENSA inicia con esta edición, el esfuerzo por retratar al personaje más destacado del año,
seleccionándole por el sencillo hecho de haber realizado su trabajo al servicio de los mejores intereses del
país. La juez Gertrudis Arias demostró en el 2002 que el sol de la justicia todavía puede cegar a los
poderosos. Por esto, ella es la personaje del año.
+No hubo más empleos en 2002.
+No hubo más empleo en el 2002. El ministro del Trabajo Virgilio Gurdián admitió que a pesar de los
muchos esfuerzos que se hicieron durante el presente año, las condiciones políticas obligaron a postergar
la promesa de aumentar las plazas laborales en el país.

El Nuevo Diario

+«No pagar CENIS».
+Contralor advierte al gobierno.
+ «Debe investigarse a los ex-directivos del BCN».
+ Luis Angel Montenegro opina que la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría deben desentrañar el fondo
de esos certificados que fueron dados con unas tasas «de vulgaridad».
+ Señala concretamente los nexos y las presunciones delictivas que pueden darse entre los funcionarios
del Banco Central y los bancos privados.
+ En suma se habla de operaciones irracionales que implican la posibilidad de un gran fraude al Estado que
pagaremos todos los nicaragüenses.
+Transportistas ya se quieren sumar.
+Ministro Arana asegura que quienes aumenten el precio de las medicinas serán objeto de «fuertes
sanciones».
+Transportistas solicitarán al Gobierno les entreguen bonos de combustible para «compensar incremento».
+¡Eva vuelve a casa!.
+Miles esperan clonarse a sí mismos o a un ser querido.
+Dos mil en espera y pagarán 200 mil dólares por clonación.
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+Congreso de EU intervendrá para prohibir esas técnicas genéticas.
+ UNESCO también condena y en Corea del Sur allanan violentamente un laboratorio de «Clonaid».
+Familia busca «un padrino».
+Ultimo reo del Canal 6.
+Juezas desestiman solicitudes de excarcelación y la Dra. Ileana Pérez hasta engañó a familiares de
Dagoberto Rodríguez.
+Es el último en la cadena de responsabilidades y mientras el Director del fraude está en su casa en «El
Chile» y todos los demás con sus familias, Rodríguez sigue tras los barrotes.
+Más guerras y más calamidades.
+ Los astrólogos y el 2003.
+Irak, Corea, más terrorismo contra EEUU, más muertos y destrucción en el Oriente Medio.
+ Sacarán a Chávez, habrá crisis petrolera, tendremos nuevo Sumo Pontífice y se agudizará la recesión.
+ Habrá también un renacer muy vigoroso de las corrientes misticistas.

Editorial

La Prensa

Un año para la historia.
“Es necesario hacer el esfuerzo de que el precedente histórico de Arnoldo Alemán sirva para motivar el
establecimiento de controles institucionales y sociales efectivos sobre la administración pública, y para que
los ciudadanos no sigan eligiendo a políticos que de previo se les conoce como corruptos e indeseables.”

Caricatura
La Prensa
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Opinión

La Prensa

La presencia y la beligerancia del conservatismo.( Silviano Matamoros Lacayo. Ex presidente del
Partido Conservador de Nicaragua )
“El conservatismo no es un nicho de santos, pero los principios y la filosofía que lo orientan tienen mucho
de la espiritualidad y ética que tanto necesita Nicaragua. Por ello el conservatismo es un elemento
importante de la política nacional y del pueblo en la construcción del futuro.”

Réquiem para la PGR.(Sergio Cuaresma. Catedrático de Derecho Penal y Criminología )
“El CPP considera a la PGR “víctima u ofendido”(109 INC. 3). No le confiere, el tratamiento de Institución
pública, sino que la regula como a un particular. En la práctica la PGR tendrá que ajustarse al
procedimiento como cualquier particular: Tiene que denunciar los actos de corrupción ante el MP y no
podrá como ha hecho hasta ahora acusar directamente ante los Tribunales de Justicia. En todo caso para
acusar tiene que “dirigirse”ante el MP, “hacer fila”, como otra persona natural, interponer la denuncia,
esperar que el MP y la Policía Nacional (PN) investiguen los hechos y esperar que el MP decida si acusará
o no.”

El Nuevo Diario

Casa por cárcel es un acto abominable.( Donald Bone Bonilla)
“El pueblo nicaragüense tiene como misión, desenmascarar las tramas anti pueblo, y junto con la
comunidad internacional seguirá luchando para que sus esfuerzos no sean anulados por sentencias
abominables. “

Alemán, mimos y pantomimas. (Onofre Guevara López)
“Por encima de todo razonamiento lógico o jurídico, la doctora Méndez halló pretextos como el de una
supuesta prótesis que al señor Alemán no le permite bañarse parado, pero nunca le impidió cometer delitos
durante su veloz carrera de delincuente político. ¿Quién es el verdadero creador de tan absurdos pretextos
para darle lujosas condiciones «carcelarias» en El Chile a su feliz y mimado dueño? Yo creo que hay más
de uno. “

Despertar de la goma.( Bayardo Altamirano L)
“Una sociedad no puede vivir enajenada a las buenas intenciones de sus líderes. Debe fiscalizar los
resultados de sus acciones. Más cuando son pequeños caudillos pactistas venidos a menos. Mentir y
anestesiar a un pueblo cuando se anda en campaña electoral o se ejerce el poder es parte del juego. Las
palabras adormecen y se pierde la conciencia. El despertar puede ser terrible de acuerdo con lo que sueñe
o la pesadilla que tenga. Puede ser como la goma después de una borrachera.”
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Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Nicaragua mejora ante el mundo. (Pág. 2)
+ Estudio indica que lucha contra la corrupción influyó en la reducción del índice de riesgo país.
+ Aún por debajo de Costa Rica y Guatemala, pero por encima de El Salvador y Honduras.
+Arnoldistas organizan comité en defensa de Alemán. (Pág. 2)
+ El ala arnoldista del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) contempla en su estrategia de defensa al
diputado Arnoldo Alemán, la conformación de un comité denominado “En Defensa de los Derechos
Humanos del doctor Alemán”, que estaría encabezado por su esposa María Fernanda Flores.
+Harding minimiza gastos en seguridad para Alemán. (Pág. 2)
+El ministro de Gobernación, Arturo Harding Lacayo, desestimó ayer el excesivo gasto que significa para el
Estado el resguardar a Alemán en su casa hacienda El Chile y dijo que a lo sumo lo que hay son “gastos
variables que no son tan significativos”, pero que no pudo precisar.
+Políticos discuten agenda del 2003. (Pág. 3)
+La reforma a la Ley Electoral y del Estado en su conjunto, agilizar el trabajo legislativo en la Asamblea
Nacional, lograr un acuerdo entre las fuerzas sociopolíticas en busca del entendimiento nacional y de cara
a la suscripción de un tratado de libre comercio regional con Estados Unidos, son los principales temas de
la agenda nicaragüense para el próximo año.
+Echémosle la vaca a la producción, dice mensaje presidencial. (Pág. 3 A)
+El presidente Enrique Bolaños invitó a todos los nicaragüenses a “echarle la vaca”para levantar la
producción y generar nuevos empleos en el 2003, durante su mensaje presidencial de fin de año.
+2002, el año de la incertidumbre. (Resumen político, Págs. 4 A y 5 A)
+Noticias políticas más importantes del 2002.
+Presidente Bolaños promete “romper con el pasado”.
+Alemán se impone por tres votos.
+Jaime Cuadra Conforma bancada “Azul y Blanco”La integran cuatro liberales y el conservador
+Pugna Alemán-Bolaños.
+Ganó abstención.
+Alemán se atrinchera en su curul.
+PLC a la oposición.
+Ortega respalda lucha de Bolaños.
+Alemán fuera.
+EE.UU. poncha a Alemán.
+Bolaños pierde veinte puntos.
+Sustitución de Obando en “lo fino”.
+Sesión histórica no creyó en defensa de Alemán.
+Juez teme por seguridad de Alemán. (Pág. 8 A)
+Dice haber escuchado comentarios “bastante fuertes”para perjudicar la seguridad del ex presidente,
razón para no revertir la prisión de “El Chile”.
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+Temores de judicial se contradicen con afirmaciones de Gobernación, que ha dicho que existen
condiciones en la Modelo.Matamoros.
+Educación gratuita, pero aún excluyente. (Pág. 9 A)
+Durante el 2002 se insistió en la gratuidad de la educación, pero también se legalizó la autonomía escolar.
Para las Fiestas Patrias se mandó bajar el ruedo a las faldas de las palillonas. En su proceso de
reingeniería, las nuevas autoridades detectaron alteración de matrícula en varios centros educativos.
+Empresarios agobiados por la “recesión”. (Pág. 11 A)
+Estiman que las ventas en el comercio durante el 2002 se redujeron hasta 30 por ciento debido a que la
economía no presentó un crecimiento sustancial, siendo la minería y la construcción los sectores más
deprimidos.
+Tratados comerciales aún no aportan resultados económicos. (Pág. 11 A)
+Nicaragua ha establecido una serie de negociaciones comerciales con varios países de forma bilateral o
conjunta, aunque no todos están dando los resultados que se esperan hasta la fecha porque algunos no
tienen vigencia o están en proceso de discusión.
+Retroceso de ocho años. (Pág. 11 A)
+El año que empieza el miércoles, deberá apuntar a la mejoría, que se logre poner las cartas sobre la mesa
en buenas reglas, que los diputados legislen, que el Ejecutivo facilite con eficiencia la labor de la empresa
privada, que esta empresa privada deje de ser tímida y temerosa, en fin hay mucho por hacer, pues hay
que evitar que esos ocho años de retroceso se conviertan en más...
+Pocas medicinas y muchas protestas. (Pág. 14 A)
+La carencia de medicinas y material médico en todas las unidades de salud de todo el país y las
desavenencias entre el personal y las nuevas autoridades acecharon durante el año la salud de los
nicaragüenses.
+Decomisan más madera en Bilwi. (Pág. 9 B)
+Depredadores de bosques continúan talando ilegalmente árboles de maderas preciosas, como caoba y
cedro real.
+Más de 70 mil metros cúbicos de maderas preciosas permanecían ocultos en aserríos para su tráfico
ilegal a la capital.

El Nuevo Diario

+«Fiscalía neutralizará a la Procuraduría». (Pág. 2 )
+En las causas de corrupción que se quieran interponer con el nuevo código, advierte el ex-Procurador
Especial.
+MINGOB desestima las amenazas arnoldistas. (Pág. 2)
+El ministro de Gobernación Arturo Harding desestimó las amenazas de levantamientos y protestas de
agitadores del PLC arnoldista, tal como dijo su vocero Eliseo Núñez, hace menos de quince días a raíz del
desafuero y arresto domiciliar de su líder, el diputado Arnoldo Alemán.
+«Teatro político del 2003 estará en la Asamblea». (Pág. 3 )
+El año 2003 será muy difícil y su teatro principal estará en la Asamblea Nacional, dijo ayer el Secretario de
Planificación del CEN del PLC bolañista al participar en un simposio que organizó la fundación Konrad
Adenauer.
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+«AN tiene que modernizarse». (Pág. 3)
+Dora María Téllez exhorta a diputados.
+Que trabajen para sus electores, dice.
+Becas del BCN fueron ilegales y ofensivas. (Pág. 5)
+ De las 569 becas que el Banco Central autorizó para el período 1997 hasta agosto del 2002, tan solo 60
se aprobaron para beneficiar a empleados, hijos de empleados e hijos de jubilados de la entidad.
+Restringen más la cárcel de El Chile. (Pág. 11)
+ Si el ex mandatario Arnoldo Alemán Lacayo, doblemente fulminado a prisión por el caso de la «Guaca» y
Canal Seis, viola las restricciones judiciales que le han sido impuestas, será trasladado de la hacienda «El
Chile» a una celda del Sistema Penitenciario Nacional, advirtió ayer la Juez Primero de Distrito del Crimen
Juana Méndez, en otro intento por apaciguar las fuertes críticas a su decisión.
+ Nicaragua mejora índices de riesgo. (Pág. 12)
+ Seguridad ciudadana superior a la de Costa Rica.
+ Indice cero de EU ignora huracanes y atentados.
+Nuevos acontecimientos políticos alivian panorama.


