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SU SANTIDAD JUAN PABLO II a su regreso a Nicaragua. 

 

1996 AÑOS 

 

ARNOLDO ALEMÁN GANA 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 

p róximo a venir el Papa Juan Pablo II, Nicaragua 
vive una situación de violencia. El Procurador 
Penal, José Antonio Fletes Largaespada, anunció 

que el Ministerio Publico acusará por la comisión de 
nueve delitos a los estudiantes que ocuparon violen-
tamente la Cancillería de Nicaragua, en protesta por 
la asignación del 6 por ciento para las universidades, 
agregó que son 107 los reos, una de las acciones fue el 
secuestro de 15 policías. 

La Policía ocupó más de 50 armas, granadas de 
fragmentación, deteniendo a más de 400 antisociales. 
Las autoridades han priorizado el control en los pun-
tos por donde va a recorrer Su Santidad, las carrete-
ras norte y sur, las inmediaciones de la plaza del Male-
cón y la Catedral. La Juez Sexto del Crimen, Rosario 
Altamirano, dejó en libertad, bajo la figura jurídica de 
arresto domiciliar, a los 17 estudiantes a los que se les 
instruyó causa judicial por el asalto a la Cancillería. 

El miércoles 7 de febrero Juan Pablo II llegó por 
segunda vez a Nicaragua. Esta vez la misa se celebró 
en la plaza ubicada frente al Malecón de Managua 
que desde entonces lleva su nombre. La nueva visita 
fue considerada como un acto de desagravio, recor-
dó la "noche oscura" sandinista. Hizo un llamado a 
un proceso electoral ético que debe revitalizarse en la 
tradición de los valores humanos. Anunció que ele-
vaba a categoría de Basílica el Santuario Nacional de 
la Inmaculada Concepción de María de la ciudad de 
El Viejo. 

"Cae en paz la Loma de Tiscapa", informa LA 
PRENSA sobre la decisión de convertirla en mo-
numento nacional con acceso abierto al público en 
una fecha que no se precisó. La presidenta Violeta 
Barrios de Chamorro hizo la declaración el 25 de 
abril, en conmemoración al cuarto aniversario de su 
toma de posesión de la Presidencia de la República 
y en reconocimiento a la paz y reconciliación. No 
fue hasta el año 2002 que se logró realmente abrirlo 
como un parque. 

El Consejo Supremo Electoral resolvió el viernes 5 
de julio la inhibición de Antonio Lacayo Oyanguren 
del Proyecto Nacional, Alvaro Robelo, de la Alianza 

Nicaragüense, y Edén Pastora, del Partido Acción De-
mocrática. La resolución es que no podrán postularse 
como candidatos a la Presidencia en las elecciones del 
20 de noviembre. Autorizó las candidaturas de Daniel 
Ortega Saavedra, Sergio Ramírez Mercado y Haroldo 
Montealegre. 

El 17 de julio de 1996 a las cuatro de la tarde en la 
Vieja Catedral de Managua, el cardenal Miguel Oban-
do y Bravo oficia una misa con motivo de la repatria-
ción de los restos del doctor Enrique Lacayo Farfán, 
uno de los fundadores del Partido Liberal indepen-
diente. Enfrentó la dictadura somocista y sufrió cárcel, 

tortura y exilio. Estuvo preso cuando la acción del 4 de 
abril de 1954, poco después de salir libre en 1956 fue 
de nuevo detenido a raíz de el atentado en que perdió 
la vida el general Anastasio Somoza García. 

El domingo 20 de octubre, Amoldo Alemán Laca-
yo gana las elecciones para Presidente de Nicaragua. 
En sus primeras declaraciones dijo: "Conmigo no van 
los protocolos de transición y anunció que no nego-
ciará con el sandinismo". El Vicepresidente fue el in-
geniero Enrique Bolaños Geyer. El ingeniero Roberto 
Cedeño, de la Alianza Liberal, resultó electo Alcalde 
de Managua. 
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ONU y OEA claman por 
lucha implacable con-
tra la corrupción 
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Gerardo Salinas: 

No tengo lazos 
con el Gobierno 
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salirse del "Diálogo" 
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Trifulca en 
concurso 
de bandas 
escolares 
Cuatro estudian-

tes arrestados 

Se profundizan roces 
entre Alemán y Bolaños 

Reformas electorales, amarre de la 
propiedad y condecoración de militares, 
tienen al Vicepresidente "de un bate" 

 

-
nistas, el ingeniero Bolillo. eslavo en desacuerdo", 
acotó la fuente. 

COSEP reelige  a 

 

	 perdió COSEP 
Lanzas acusa de "injerencista" al 
Presidente Alemán 

 

Cardenal recuerda 
a la Madre Teresa 

 

 

Lucía Salvo: 
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COMIENZA LA ERA DE ARNOLDO ALEMÁN. 

80 
ANOS 1997 

DESCUBREN CUENTA SECRETA 
DEL GENERAL ORTEGA EN MIAMI 

Alemán anuncia Gobierno abierto a conciliación. 
En su discurso de toma de posesión, el nuevo 
Presidente de Nicaragua, doctor Arnoldo Ale

mán Lacayo, esbozó sus planes para vitalizar econo-
mía y elogió legado democrático de Chamorro. Él y el 
ingeniero Enrique Bolaños Geyer, Vicepresidente de 
la República fueron juramentados por el Presidente de 
la Asamblea Nacional, doctor Iván Escobar Fornos. 

La nueva Asamblea Nacional quedó integrada en 
la siguiente proporción de diputados: Alianza Liberal 
42, Frente Sandinista 36, Camino Cristiano 4, Parti-
do Conservador 3, Movimiento Renovación Sandinis
ta 1, Proyecto Nacional 1, Resistencia Nicaragüense 
1, Acción Nacional Conservadora 1, Partido Liberal 
Independiente 1, Unidad 1, UNO 96 1. Fueron lleva-
dos al Juzgado Octavo Local del Crimen de Managua 
para rendir declaración indagatoria los reos Néstor 
Omar Mancada Lau y Miguel Ángel Acuña Centeno 
a quienes se les acusa de actos terroristas. 

La viuda de Jorge Salazar, Lucía Cardenal Salazar, 
pidió reabrir el caso responsabilizando a Tomás Borge 
Martínez, Lenín Cerna, Álvaro Baltodano y Néstor 
Moncada Lau, de haber planificado el asesinato de su 
marido en noviembre de 1980. Expresó sentirse ofen-
dida por las personas mencionadas, porque ellos eran 
parte de la Seguridad del Estado que fue la que montó 
la operación que culminó con la muerte de Salazar. 
Mancada Lau fue condenado a 18 meses de cárcel 
por el delito de terrorismo. 

Nicaragua fue condenada en el caso de Jean Paul 
Genie, la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos en su sentencia señala retardación y obstrucción 
de justicia. Descubren en Miami cuenta secreta de ex 
Jefe del Ejército, general Humberto Ortega Saavedra, 
publica LA PRENSA el 8 de junio 1997. Fueron va-
rios los millones depositados en una cuenta que sa-
lió a relucir, cuando se divorciaron René y Martha 
Contreras, hermano de Ramiro Contreras ayudante 
personal de Ortega. 

Otros mencionados en el caso son: Ligia Trejos, es-
posa de Ortega; Carlos Aguilar, un ex embajador de 
Costa Rica en Nicaragua. Ramiro Contreras; Roberto 

Sánchez, ex ayudante militar de Ortega aparece como 
vicepresidente de Caribbean Fruits, cuyo presidente 
es Álvaro Baltodano, otrora oficial de Inteligencia, 
Agregado Militar de la Embajada de Nicaragua en 
México. Otra mencionada es Elizabeth Pinell. En la 
edición del 9 de junio se publica que Ramiro Contre-
ras es dueño de numerosas empresas. 

Una encuesta de CID Gallup revela un alto índi-
ce de pesimismo entre los nicaragüenses, expresan su 
desacuerdo con rumbo que lleva el país, creen que 
condiciones de vida han empeorado y un 58 por cien-
to ha buscado infructuosamente empleo. El 31 de 

agosto de 1997, en un violento choque a medianoche 
en un túnel de París, perecen la princesa Diana y su 
acompañante, el millonario egipcio Dodi Alfayed. En 
la misma edición se informa que Carlos José Guada-
muz Portillo fue expulsado del FSLN. 

En la edición del 6 de septiembre se da a conocer 
la muerte de Madre Teresa de Calcuta, fundadora de 
la Congregación Misioneras de la Caridad, hacía unos 
10 años que estuvo en Nicaragua. El cardenal Oban-
do y Bravo dijo que Madre Teresa ya está gozando del 
Señor. Mereció el premio Nobel de la Paz en 1979. 
Se profundizan roces entre el presidente Arnoldo Ale-
mán y el vicepresidente Enrique Bolaños. 
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Testimonios desgarradores 
de sobrevivientes del alud 

 fin termino' el diluvio 

Entonces Dios se 
acordó de Noé..." 

 

 

Se han contado 1,500 muertos por el aluvión 

¡Espeluznante! 
Tragedia horrorosa 
del Casitas no tiene 
precedente en toda 
la historia nacional 
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SOBREVIVIENTES DEL DESLAVE del Volcán Casita. 

1998 80 
AÑOS 

HURACÁN MITCH CAUSA 
MUERTE Y DESTRUCCIÓN 

La noticia más impactante del año 1998 fue la rela- 
cionada con el huracán Mitch que causó más de 
dos mil muertos y provocó grandes daños mate-

riales en todo el país a finales del mes de octubre. El 
año había comenzado con la visita de_ Juan Pablo II a 
la isla de Cuba, su Santidad dijo: "Cuba debe abrirse 
al mundo y el mundo debe abrirse a Cuba". 

En junio LA PRENSA está de duelo ante la muerte 
de doña Margarita Cardenal de Chamorro, esposa de 
quien fuera director del Diario, doctor Pedro Joaquín 
Chamorro Zelaya. 

El 4 de abril se da a conocer que la Juez Sexto 
de Distrito del Crimen de Managua, Rosario Alta-
mirano, dictó acto de segura y formal prisión para 
los implicados en el asesinato atroz del psicólogo 
Douglas Guerrero Castellón. Los autores mate-
riales fueron Jonathan Hubert Zapata Calderón y 
Karelia del Carmen Castellón Rivera y por encu-
bridor del horrendo hecho a Juan Manuel Torres. 
El crimen fue ejecutado en una casa de Linda Vis-
ta el pasado 21 de marzo por la noche. El cadáver 
fue encontrado en la Carretera Vieja a León, en la 
comarca Nejapa, donde trataron de quemarlo. 

El Ejército de Nicaragua realiza en octubre 
una serie de traslados. El general Omar Hallesle-
vens, director del órgano de Inteligencia, pasa a 
ocupar la Jefatura de la Fuerza Naval. El coronel 
Ramón Arnesto Soza, de Defensa Civil, asume la 
Jefatura de Relaciones Públicas. El 2 de octubre 
falleció en El Salvador el ingeniero Luis Carde-
nal Argüello quien se desempeñaba como Embajador 
de Nicaragua. Fue un luchador antisomocista que 
participó en un complot y una invasión en contra de 
la dictadura. 

A finales del mes de octubre se comienzan a sen-
tir en Nicaragua los estragos del huracán Mitch. La 
situación es calificada de Desastre Nacional, en mu-
chos lugares hay grandes inundaciones y el presidente 
Arnoldo Alemán anunció que el Comité Nacional de 
Emergencia ha declarado alerta roja en los munici-
pios de Nueva Segovia, Estelí y parte de la Costa del 
Caribe. Las lluvias paralizan el trafico internacional  

y socavaron las bases de varios puentes. Se comien-
zan a reportar muertos, desaparecidos y hay cerca de 
200,000 damnificados. 

Impresionantes fotografías muestran los ataúdes de 
las víctimas. El 2 de noviembre se conoce que en el 
volcán Casita se produjo un tremendo alud que arra-
só con varias comunidades asentadas en las faldas, se 
calculan más de 1,500 muertos y desaparecidos. Una 
avalancha de agua, lodo y piedra sepultó gran canti-
dad de casas. En medio de la basura y la hojarasca se 
veían los miembros, piernas y brazos de los cadáveres. 

Varios caseríos desaparecieron completamente. 
En el Día de los Difuntos, 2 de noviembre, el de-

sastre del Mitch provocó más de 2,000 muertos, mu-
chos de los cuales quedaron sepultados sin conocerse 
el sitio. El Gobierno de Nicaragua decretó tres días de 
duelo nacional. El alud mortal llegó hasta Posoltega 
donde se desvió y no penetró en la población, lo que 
hubiera causado mayor número de muertos. Fueron 
casi tres mil kilómetros de caminos pavimentados y 
no pavimentados los afectados, numerosos puentes, el 
tráfico interrumpido y la ayuda sólo pudo ser llevada 
en helicóptero. 
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¿Soy alcohólico? 
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Hoy destruyen 5 mil 

El principio del fin de las minas 
* Unos 100 mil 

nicaragüenses 
viven bajo la 
amenaza de 
las minas 

* Nicaragua será 
el primer país 
de América en 
deshacerse 
de ellas 

 

Para evitar supuestos 
arrestos 

UNEN recurrirá 
de amparo hoy 

"Regresa", pero nunca se fue 

Lenín Cerna vuelve al FSLN 
* Ayudará a impedir "otro robo electoral" al volver "al río" sandinista 

* No se arrepiente de su actuación al frente de la DGSE 

* Extraña ausencia de Tinoco y Baltodano en asamblea departamental 

* También demandaron a la 

Polickt por "excesivo uso de 

la fuerza" 

* Anuncian otra "caminata" por 

el 6 por ciento para mañana 
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PRESIDENTE BILL CLINTON DE EE.UU. de 
visita en Posoltega acompañado de su homólo-
go Arnoldo Alemán. 

e 

SA
 

1999 80 
ANOS 

CAEN DOS AVIONES 
Y UN HELICÓPTERO 

E1 21 de enero un avión Antonov-26, pertenecien- 
te a la Fuerza Aérea del Ejército, se estrelló al 
suroeste de la ciudad de Bluefields, en el lugar 

conocido La Danta, pereciendo 28 personas cuyos 
cuerpos quedaron destrozados y calcinados. Entre los 
fallecidos hay 4 tripulantes, 7 miembros de la Fuerza 
Naval y 2 de la Fuerza Aérea, más 15 civiles familiares 
de oficiales. 

La catástrofe ocurrió a las 8:10 de la mañana cuan-
do el avión realizaba un vuelo militar de rutina y ex-
plotó en el aire. Pasajeros que viajaban en un avión 
de La Costeña que sobrevoló en 
dirección al cerro La Danta, ob-
servaron el avión convertido en 
una inmensa bola de fuego. 

El 8 de marzo, en horas de 
la mañana llegó a Nicaragua el 
Presidente de los Estados Uni-
dos de América, Bill Clinton. 
Poco después de su llegada al 
aeropuerto abordó un helicóp-
tero, mientras que el presidente 
Amoldo Alemán Lacayo viajaba 
en otro hasta llegar a las faldas 
del volcán Casita. Clinton de-
velizó un pequeño monumento, 
en compañía del presidente Ale-
mán, los alcaldes de Posoltega y 
Chichigalpa, Felicitas Zeledón y 
Eligio Palacios, en presencia del 
obispo Bosco Vivas Robelo. 

La alcaldesa Zeledón aclaró 
que había sido invitada al acto por la Embajada de 
Estados Unidos y no por el Gobierno de Nicaragua. 
Los presidentes Clinton y Alemán escucharon el rela-
to de Alonso Hurtado Huerta que impresionó mucho 
al Presidente norteamericano, al saber que Hurtado, 
el 30 de octubre de 1998, había perdido a 20 familia-
res. Después el Presidente viajó a Posoltega donde fue 
recibido por miles de personas.  

nos, ojos y oídos del presidente Arnoldo Alemán La-
cayo, cuyo hermano Agustín tiene el récord al ocupar 
seis puestos diferentes, además del control están las 
dietas y asesorías que pueden llegar a 2,000 y 3,000 
dólares respectivamente. 

El mes de junio no fue muy afortunado para el pre-
sidente Arnoldo Alemán Lacayo. LA PRENSA publi-
ca un frondoso "árbol genealógico" de Alemán en el 
gobierno en el que aparecen: José Marenco Cardenal, 
Oscar Tenorio Hernández, Agustín Alemán Gonzá-
lez, Amelia Alemán Lacayo, Luisa Amelia Tenorio 

Alemán, Lucía Cardenal, Al-
fonso Llanes Cardenal, Álvaro 
Alemán Lacayo, entre otros. 
También se publican las com-
pras de terrenos en diferentes 
lugares del país, incluyendo las 
playas de Tola, Rivas. 

El 20 de julio una avioneta 
de La Costeña se desplomó 
30 millas al este de Bluefields. 
Desde el atardecer aviones de 
esa empresa y del Ejército de 
Nicaragua buscaban la nave 
donde viajaban 14 pasajeros y 
2 tripulantes, entre los falleci-
dos estaba Ricardo Chavarría, 
un estimado ciudadano. 

El 30 de julio, la Fuerza Aé- 
rea celebraba su 20 aniversario 
de fundación. A las 11:45 de 
la mañana los invitados vieron 

aparecer en formación de pareja, 6 helicópteros MI- 
17. El helicóptero líder era conducido por el mayor 
Onofre Guevara, seguido por otro pilotado por Mar- 
vin Osorio. Al aumentar la segunda aeronave su velo- 
cidad se encajó en el helicóptero líder rompiendo la 
cola con sus hélices mayores. El otro helicóptero se 
estrelló casi a un kilómetro de la tarima, pereciendo 
los tenientes primeros Carlos Marvin Osorio Lupone, 

El 14 de junio LA PRENSA informa que 7 "hom- Justo Pastor Cabrera Orozco y Eddy Alberto Altami-
bres orquesta" tienen 30 puestos claves; son las ma- rano Vásquez. 
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Donantes enfáticos: 

Cero ayuda extra 

Concluye consultor internacional: 

 

Nueva Ley Electoral no 

 

fortalece la democracia 

 

Ejército 
incrementa 
presencia 
militar 

 

En banco capitalino 

Roban más de 
medio millón 
de córdobas 

Conferencia 
Episcopal afirma: 

"Estamos en 
una sociedad 
moralmente 
enferma" 
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CELEBRANDO EL FIN DEL MILENIO. 

2C(X) 80 
AÑOS 

LOS HERMANOS CENTENO 
EN QUIEBRA DE BANCOS 

Al comenzar el año 2000, LA PRENSA publica 
una serie de reportajes basados en entrevistas 
con el ex mayor del EPS, Róger Miranda Ben-

goechea, quien fuera jefe de la Secretaría del general 
Humberto Ortega Saavedra y que en un viaje a Méxi-
co, en octubre de 1987, entró en contacto con la CIA, 
salió clandestinamente de México hacia los Estados 
Unidos donde entregó valiosos secretos militares re-
lacionados con acuerdos entre 
Nicaragua, Cuba y la Unión 
Soviética. 

A finales de enero se comenta 
que hay crisis en el Ejército de 
Nicaragua, el general Roberto 
Calderón amenaza con renun-
ciar. El General de Ejército Joa-
quín Cuadra Lacayo y el Mayor 
General Javier Carrión tuvieron 
una reunión con Calderón el jue-
ves 27 en la Comandancia Ge-
neral, sin embargo, la situación 
se superó y el general Moisés 
Omar Halleslevens será el nuevo 
Jek de Estado Mayor General y 
Calderón, el Inspector General. 

En una encuesta publicada a 
mediados de abril, el presiden-
te Arnoldo Alemán resulta des-
aprobado, más del 60 por ciento 
de los encuestados ven negativa 
su gestión administrativa; au-
menta la percepción de corrup-
ción y de enriquecimiento ilíci-
to, el FSLN está desaprobado 
como fuerza de oposición política, según el 61.7 por 
ciento de los encuestados, también fue desaprobado 
Daniel Ortega Saavedra por el 64.7 por ciento. 

A finales de mayo la Comunidad Donante advirtió 
al Gobierno de Nicaragua que no desembolsará ni un 
centavo extra a los montos ya contratados hasta que 
no reciba señales inequívocas con respecto al combate 
a la corrupción y un buen desempeño relativo al buen  

gobierno y la lucha contra la pobreza. El grupo con-
sultivo clausuró con un clamor: ¡Cero tolerancia a la 
corrupción! En Nicaragua, la Contraloría General de 
la República y el Consejo Supremo Electoral minimi-
zaron los cuestionamientos sobre su gestión, hechos 
por los organismos donantes en la reunión del Grupo 
Consultivo realizada los días 23 y 24 de mayo. 

El 8 de agosto se conoce la quiebra del Interbank, 
la Superintendencia de Bancos 
lo interviene y el Estado acusa 
a directivos del banco y de la 
empresa Agropecuaria Renacer 
de San Miguel S.A. (Agresami), 
por fraude y asociación ilícita 
para delinquir. El presidente de 
Agresami es Alex Centeno. Se 
tambalea el imperio de el Con-
sorcio Comercial Agropecua-
ria (Conagra), de los hermanos 
Saúl, Alex y Alvin Centeno Ro-
que. Referente a los Centeno se 
califica como "fortuna oscura" 
el capital que poseen. En Quilalí 
los recuerdan como niños pobres 
que lustraban "por un real". 

Se comienzan a dar los re-
sultados de las elecciones mu-
nicipales. En Managua resultan 
ganadores los candidatos del 
FSLN, Herty Lewites y Ever-
rz Cárcamo, en segundo lugar 
Wilfredo Navarro, candidato del 
PLC. 

A finales de diciembre el 
cardenal Obando y Bravo augura tiempos difíci-
les, cree que en Nicaragua habrá mucha tensión 
política durante el 2001 por las elecciones presi-
denciales, asegura que el egoísmo y el interés de 
partidos impiden tener una visión más amplia y ver 
qué conviene más. El dinero de la deuda externa 
que le sea dispensado a Nicaragua tiene que favo-
recer a la población, dijo. 
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Bush jura castigo a culpables 1D 

 

 

EL DIARIO DE LOS NICARAGÜENSES 
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Una nicaragüense vivió tragedia en la Torre 
Miraba por la 
ventana del piso 
40 cuando vio 
que el avión se 

acercaba... 
Mark Ségbe.bew P. 
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2001 8O 
AÑOS 

CAEN LAS TORRES GEMELAS 
El 14 de enero de 2001 fue nominado candidato 

presidencial del Partido Liberal Constituciona- 
lista, el ex vicepresidente Enrique Bolaños Geyer 

y a la vicepresidencia el doctor José Rizo Castellón. 
La convención del PLC se realizó en la hacienda El 
Chile propiedad del presidente Alemán Lacayo. En 
una foto, ya ungido candidato, el ingeniero Bolaños 
Geyer toma románticamente las manos de su esposa, 
doña Lila T. Abaunza, mientras el doctor Alemán La-
cayo sonríe. 

En una encuesta de CID Gallup el 87 por ciento de 
la población está convencida de que hay comipción 
en las instituciones públicas del país, particularmen-
te en el Poder Ejecutivo. Después del desempleo, la 
corrupción es percibida como el segundo problema 
nacional, seguida del alto costo de la vida. Un 74 por 
ciento de la población es de la opinión que el reajuste 
de los salarios mínimos propuestos por el gobierno, 
equivalente al 12 por ciento es insuficiente. Por su 
parte el Banco Interamericano de Desarrollo conside-
ra que la economía nacional "se ha entumecido". 

A inicios de junio, en Managua policías y estu-
diantes universitarios se enfrentan en la protesta por 
el alza del precio del transporte urbano. El Alcalde 
de Managua, Herty Lewites, anunció que el Instituto 
Regulador del Transporte del municipio de Managua 
detendrá y multará a los transportistas que cobren 
una tarifa mayor de dos córdobas a los usuarios del 
transporte urbano colectivo. El 6 de junio se anuncia 
paro total en la capital con plantones en el Zumen, La 
Subasta, Ciudad Sandino y el Mercado Roberto Hu-
embes. Se advierte que no permitirán la circulación 
de buses y camionetas. 

El 23 de julio falleció en Managua don Roberto 
Terán Balladares, presidente del Consejo Superior de 
la Empresa Privada (Cosep). A finales de julio se pro-
duce la peor crisis desde el Mitch, miles de familias 
son afectadas por sequías e inundaciones reporta el 
Programa Mundial de Alimento en la primera evalua-
ción global que se hace de la hambruna. Las contra-
dicciones entre el presidente Alemán y el candidato 
por el PLC, Enrique Bolaños, son evidentes, cono-
ciéndose que hubo una fuerte discusión relacionada 
con la candidatura para diputado de Eduardo Mena. 

"Armagedón". Los Estados Unidos vivieron ayer 
su Armagedón, la bíblica batalla final entre el bien y  

el mal, al enfrentar los peores ataques terroristas en su 
historia en las ciudades de Nueva York y Washington, 
causaron cuantiosas muertes y daños. Era el 11 de 
septiembre de 2001. Un avión de American Airlines 
se estrelló contra una de las torres gemelas, en lo que 
se creyó inicialmente había sido un accidente. 20 mi-
nutos después un avión de la United Airlines chocó 
contra la otra torre. Posteriorrnente las dos torres se 
demimbaron, cayendo lo que eran símbolos del poder 
financiero de los Estados Unidos. 

Otro avión se estrelló contra el edificio del Pentá-
gono en Washington, otro símbolo del poderío nor- 

ARMAGEDÓN, fue el título de LA PRENSA sobre los hechos 
del 11 de septiembre en los EE. UU. En la foto, las Torres Ge-
melas, símbolo de la ciudad. 

teamericano, éste en el campo militar. Otro avión 
que también había sido secuestrado cayó cerca de la 
ciudad de Pittsburg, Pensilvania. Perecieron miles de 
personas. En una medida sin precedentes que ilustra 
la gravedad de la situación, el presidente George W. 
Bus fue trasladado a la sede del Mando Aéreo Estraté-
gico, en el estado de Nebraska. Las acciones del 11 de 
septiembre repercutieron en las elecciones presiden-
ciales de Nicaragua. Antes Bolaños y Ortega estaban 
casi empatados. El 5 de noviembre el ingeniero Bola-
ños Geyer gana las elecciones. 
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Por primera vez en su historia, Cen-
troamérica tiene en la Beata María de 
Nicaragua a una persona a un paso de 
la Santidad 

Unos veinte mil devotos hicieron 

vigilia en Granada esperando el mo-
mento en que el papa Juan Pablo II 
beatificara a la nicaraguense II  

SOR MARIA ROMERO.  

Suplemento 
Especial 

 
Un reo poco común 

 

Vida al ritmo 
de los barcos 

Rebelión en el PLC 
 

 

Beata de Nicaragua 
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BEATA NICARAGÜENSE SOR MARiA 
ROMERO. 
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BEATIFICAN A SOR MARÍA ROMERO 
El 30 de enero LA PRENSA publica una noticia 

impactante: "Investigarán a Alemán". El Procu- 
rador de Justicia en funciones, Francisco Fiallos 

Navarro, anunció el 29 de enero que investigará "con 
objetividad y apegado a derecho" las denuncias con-
tra el ex presidente Arnoldo Alemán sobre presuntos 
actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. 

El 10 de enero, día en que tomó posesión de la Pre-
sidencia, el ingeniero Enrique Bolaños Geyer había 
prometido "romper con el pasado", proponiéndose 
luchar contra los vicios y la cor-
rupción, perversión en el poder 
y el caudillismo. Alemán "de-
samparado" es un título de LA 
PRENSA del 11 de abril, infor-
mando que los magistrados del 
Tribunal de Apelaciones de Ma-
nagua no dieron lugar al recurso 
de Alemán. 

El 14 de abril el Papa Juan Pa-
blo II declara beata a Sor María 
Romero de la Congregación de 
María Auxiliadora, nacida en 
Granada, Nicaragua. El presiden-
te Enrique Bolaños Geyer estuvo 
presente durante la ceremonia en 
Roma. Sor María Romero falleció 
el 7 de julio de 1977, estando de 
visita en el balneario de Poneloya. 
Su cuerpo fue trasladado a Costa 
Rica, país donde radicó por mu-
chos años y en el que encuentra 
sepultada. 

"¡Perjurio!", titula LA PRENSA la noticia de que 
el ex presidente Amoldo Alemán mintió ante la juez 
suplente Gertrudis Áreas de que desconocía los deta-
lles del contrato entre TV Azteca y Canal 6. Mientras 
líderes del PLC se declararon abiertamente opositores 
al gobierno del presidente Bolaños, a quien advirtie-
ron que le demostrarán el respaldo que tiene el ex pre-
sidente Arnoldo Alemán. Byron Jerez, amigo personal 
del ex presidente Alemán, fue sentado en el banquillo 
de los acusados por varios delitos. 

En mayo, Byron Rodolfo Jerez Solís es fulminado 
por la Juez Primero de Distrito del Crimen de Mana- 

gua, Juana Méndez, con auto de prisión, al compro-
bársele la autoría de los delitos de malversación de 
caudales públicos y fraude por más de doce millones 
de córdobas y asociación para delinquir en perjuicio 
del estado de Nicaragua. Byron Jerez es enviado a la 
carcel Modelo, en la misma galería donde se encuen-
tran otros ex altos funcionarios del gobierno de Amol-
do Alemán. 

Nuevo jaque al doctor Amoldo Alemán. El Tribu-
nal de Apelaciones de Managua advirtió el 14 de ju-

nio un recurso de amparo con-
tra los diputados liberales de 
la junta directiva de la Asam-
blea Nacional, a quienes se les 
mandó a suspender el acto de 
engavetar la solicitud judicial 
de quitarle inmunidad al pre-
sidente del Poder Legislativo, 
Arnoldo Alemán Lacayo. Cri-
minal derroche: el presidente 
Alemán gastó 1.8 millones de 
dólares en licores, joyas, ropa, 
pasajes para visitar exóticos lu-
gares, caros hoteles y mucho 
más. En tres días de cabaret y 
licores gastó 20,000 dólares. 

Se COnfirrila que los restos 
de Anastasio Somoza García y 
de Luis Somoza Debayle se en-
cuentran en el Cementerio Oc-
cidental de Managua. Roberto 
Sánchez Ramírez realizó una 
investigación que demuestra 

que nunca fueron sacados del país, como durante mu-
chos años se creyó. Álvaro Somoza Urcuyo confirrnó 
que una prueba de ADN a una osamenta demostró 
que se trata de su abuelo. 

El ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo fue ful-
minado con acto de segura y formal prisión por las 
jueces Primero y Segundo del Distrito del Crimen de 
Managua, Juana Méndez e Ileana Pérez, respectiva-
mente, ante quienes fue procesado por los delitos de 
fraude, peculado, malversación de caudales públicos, 
asociación e instigación para delinquir, delitos electo-
rales y lavado de dinero. 
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•  

20 años para Alemán 
Juez confirma layado y mantiene 
al ex Presidente temporalmente en 
El Chile, quien además deberá 
pagar más de 17 millones de dólares 
de multa como pena accesoria 

En la misma sentencia Méndez 
absuelve de todos los cargos al 
ex director de Ingresos, ByronJerez 

 

¿De qué lado están? 

Lleno total 
en la Bolívar 
Los nueve altares ubicados a lo largo 
de la avenida capitalina resultaron 
insuficientes para los miles que 
llegaron a celebrar la Gritería 

 

Y DESPUÉS DE COMER... 
Ellos pertenecen al grupo de los "caminantes" de la Guardería 
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LA SEGUNDA GUERRA DEL GOLFO PÉRSICO. Tropas 
norteamericanas se prestan a invadir Irak. 

2003 80 
ANOS 

PRISIÓN PARA 
EX PRESIDENTE ALEMÁN 

El 10 de marzo de 2003 falleció el periodista, gue- 
rrillero y diputado William Ramírez Solórzano. 
En 1979 fue uno de los jefes del Frente Intemo 

que dirigió el Repliegue Táctico a Masaya. Bolaños 
por el suelo, su gestión ha perdido 50 puntos en los 
últimos 7 meses ubicándose en menos 4 por ciento en 
la opinión pública. Un 54 por ciento de la población 
estima que el mandatario no ha hecho nada para crear 
empleos. 

Estados Unidos invade por tierra y aire Irak, cruzan-
do la frontera sur desde Kuwait, a través del desierto, 
con el apoyo de un intenso fuego de artillería, mien-
tras un segundo ataque aéreo impactó contra blan-
cos en Bagdad. Las principales ciudades comienzan a 
caer a finales de marzo. Se estrena el armamento más 
sofisticado, miles de paracaidistas se lanzan al norte 
de Irak y toman un campo de aterrizaje. Los ataques 
contra Bagdad estremecen la ciudad, se combate calle 
por calle. Tomada la ciudad se desata la destrucción 
y el pillaje. 

El 11 de agosto, un día después que los managuas 
van a dejar la imagen de Santo Domingo a Las Sie-
rritas de Managua, el ex presidente Arnoldo Alemán 
Lacayo pasó de su hacienda El Chile a El Chipote, 
convirtiéndose en el primer ex Jefe de Estado de Ni-
caragua en estar preso en celdas de máxima seguridad 
por actos de corrupción. En esas misma instalaciones 
han estado Agustín Jarquín Anaya, Danilo Lacayo 
Lanzas, Francisco Mayorga, Byron Jerez Solís y Alex 
Centeno Roque. 

Cuatro magistrados de la Corte Centroamericana 
de Justicia rechazaron el alegato de que el ex presiden-
te Alemán era inmune por ser diputado al Parlacen, 
resolvieron así por haber sido desaforado en diciem-
bre del año pasado por los diputados de la Asamblea 
Nacional de Nicaragua. Los partidarios del ex presi-
dente Alemán realizaron diversas protestas. 

Donantes en retirada. Estados Unidos suspendió el 
28 de noviembre la cooperación a Nicaragua por 49 
millones de dólares; la Unión Europea advirtió que 
el país podría quedar fuera de la HIPC y diplomáti-
cos de los principales países donantes se reunieron de  

emergencia para analizar el impacto que tendrá la cri-
sis política en la condonación de la deuda externa. El 
ex presidente Daniel Ortega declaró que todo lo que 
se pueda acordar con Arnoldo Alemán lo revisa con 
pinzas, "él es un tramposo", dijo Ortega. 

Presidente Enrique Bolaños retomó la crítica ha-
cia los caciques políticos, en alusión a Daniel Ortega 
y Amoldo Alemán, y dijo que las últimas encuestas 
confirrnan la percepción de la ciudadanía en rechazo 
a los acuerdos políticos que promueven el PLC y el 
FSLN, así como la excarcelación de Alemán. 

El 7 de diciembre, día en que se celebra La Gri-
tería en Nicaragua, la Juez Primero del Distrito del 
Crimen de Managua, Juana Méndez, impuso una 
pena de 20 años de prisión al ex presidente Amol-
do Alemán Lacayo por la comisión de seis delitos, 
entre ellos lavado de dinero, fraude, peculado, mal-
versación de caudales públicos, delito electoral y aso-
ciación e instigación para delinquir en perjuicio del 
Estado de Nicaragua, hasta por 8.7 millones de dóla-
res. El presidente Bolaños dijo: "Condena servirá de 
ejemplo". A mediados de diciembre fue capturado en 
Irak, Saddam Hussein. 
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Intentó evadír la muerte Pag SA 

Amenazado por criticar al FSLN Pág 9A 

Quinonez 'Fue ajusticiamiento politizo del FSLN Pág. 

 

 

  

 

 

CARLOS GUADAMUZ ULTIMADO DE TRES DISPAROS 

ASESINO FIJE 

 

GSE 1 

 

"Ayúdenme!", el grito 
desesperado de un hijo 

Fuentes de la 
Policía y la Fiscalía 
aseguran extra-
oficialmente que 
William Hurtado, 
el hombre que 
mató a Carlos 
Cuadamuz, fue 
miernbro de la 
extinta Seguridad 
del Estado 

Shelim Guada
muz, de 16 años, 
caminaba junto a 
su padre, cuando 
éste fue acribillado 

 

EDITORIAL 

Un dardo al centro 
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MÁRTIR DE LA LIBERTAD DE PRENSA. María José Bravo. 

2004 813 AÑos 

ASESINAN A PERIODISTA 
MARÍA JOSÉ BRAVO 

1 mediodía del 10 de febrero de 2004 fue asesi- A 
nado Carlos José Guadamuz Portillo, frente al 
Canal 23 de televisión. Estaba acompañado de 

su hijo Selim, quien ayudado por vecinos y periodistas 
del canal televisivo persiguieron y capturaron al autor 
de los disparos, William Augusto Hurtado García, el 
que fue identificado como ex miembro de la Direc-
ción General de Seguridad del Estado. Posteriormen-
te fueron capturados como cómplices Luis García 
González y Yadira Margarita Membreño Guerrero. 

El 11 de marzo en Madrid, se produce el más gran-
de atentado terrorista de 
la historia española, causó 
más de 200 muertos y al-
rededor de 2000 heridos. 
En la estación de Atocha 
fue donde hubo más vícti-
mas, ya que era la hora en 
que habían más trenes que 
llegan de los alrededores 
de Madrid, allí hubo 10 
explosiones simultáneas. 
Otro artefacto estalló en 
un tercer tren en la esta-
ción de El Pozo, otra en la 
estación de Santa Efigenia. 
En toda España hubo de-
mostraciones de rechazo. 
Los atentados se dieron al 
final de la campaña elec-
toral en la que salió electo 
el presidente del Gobierno 
Español, José Luis Rodríguez Zapatero, candidato del 
Partido Socialista Obrero español. 

En Bluefields, la madrugada del 4 de mayo, fueron 
asesinados el capitán Juan José Fúnez, la suboficial 
Ruth García y los policías Róger Villachica y Johnny 
Dometz. Resultó herida la instructora Estela Valde-
rrama García. La acción se realizó en la propia unidad 
policial de la ciudad, luego los asesinos escaparon en 
la camioneta de la policía de Bluefields, lanzando el 
vehículo a un barranco. El lunes 17 de mayo fue heri- 

do con mortero el policía Róger Rodríguez Gutiérrez 
quien falleció al día siguiente. Fue víctima de los en-
frentamientos con los estudiantes que reclaman el 6 
por ciento. El incidente se produjo en Jinotepe. 

En la zona norte de Matagalpa, desde finales de ju-
nio, las lluvias siguen causando desastre, provocando 
el desborde de ríos y deslaves en el cerro Musún, en 
Río Blanco, Matagalpa, donde perecieron 30 perso-
nas y hay miles de refugiados. Según funcionarios del 
Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y 
Atención de Desastres (Sinapred) esto fue advertido 

con anterioridad acerca 
de la vulnerabilidad de la 
zona. El doctor Jaime In-
cer Barquero dijo que la 
falta de voluntad política 
de los gobiernos y falta 
de coordinación entre las 
instituciones involucra-
das en el manejo del te-
rritorio en Nicaragua son 
los principales responsa-
bles de los desastres na-
turales. 

Se produce una gran 
abstención de votantes 
en las elecciones muni-
cipales. El FSLN resulta 
ganador en la Alcaldía 
de Managua, con Dio-
nisio Marenco y Alexis 
Argüello; el PLC de las 

94 alcaldías que tenía sólo le quedaron 55 y de todas 
las cabeceras departamentales solamente logró rete-
ner Rivas. 

El 9 de noviembre en Juigalpa es asesinada la joven 
periodista y corresponsal del Diario LA PRENSA en 
Chontales, María José Bravo. El disparo que terminó 
con su vida fue realizado por el ex alcalde liberal de 
El Ayote, Eugenio Hernández González. María José, 
de 26 años, se graduó en 1999 como comunicadora 
social en la Universidad Centroamericana. 

80 años de lucha por la Verdad y la Justicia 	181 

www.enriquebolanos.org


Gasolina supera 
los 50 córdobas 
Combustibles 
serán más 
caro mañana 

Taxis y carga a paro el lunes 
Niño viola a otro 
niño en CDI 

  

  

 

 

 

Brenes nuevo Arzobispo 
"Usted ha cesado", le dijo el Nuncio 
al cardenal Miguel Obando y Bravo 
la madrugada de ayer 

• A primera hora de la mañana 
llamó a Brenes para informarle que 
es el nuevo Arzobispo de Managua 

 

Asume en 6O días 

Ganó Fajardo 
en reñido fallo 
a cinco rounds 

 

Pararon la pelea 

Se entume 
consumo 
de diesel y 
gasolina 
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2005 80 
AÑOS 

FALLECE JUAN PABLO II 

E l 5 de enero LA PRENSA anuncia que el Vice-
presidente de la República, doctor José Rizo Cas-
tellón, deja el Gobierno por considerar que ahora 

tiene la oportunidad de ser candidato presidencial por 
el PLC, sin necesidad del "dedazo" de Alemán. 

El Frente Sandinista retomó el 9 de enero la Pre-
sidencia de la Asamblea Nacional, después de 15 
años, producto de una nueva negociación con el 
Partido Liberal Constitucionalista que dirige el ex 
presidente y reo Arnoldo Alemán, resultando electo 
René Núñez Téllez. 

Herty Lewites, ex Alcalde de Managua, declaró 
el 22 de enero que continuará su lucha por llegar a 
la candidatura presidencial por el Frente Sandinista. 
"Yo no quiero confrontación con nadie, lo que quiero 
es ir a las primarias y que ahí digan quién va. Si no sal-
go yo pues apoyo al que quede". Eduardo Monteale-
gre también arrancó el 23 de enero en Chinandega su 
lucha por ganar la postulación como candidato presi-
dencial del PLC en las elecciones del 2006 a pesar de 
tener a la cúpula de su partido en contra. "Nada me 
detendrá", aseguró. 

El comandante del FSLN, Tomás Borge, calificó < 
de "diabólicas" las intenciones de Herty Lewites por-
que 

 
 considera que el único propósito de ex Alcalde de 

Managua es dividir al partido. 
"Usted ha cesado en sus funciones como Arzobispo 

de Managua", le notificó oficialmente monseñor Jean 
Paul Gobel, al cardenal Miguel Obando y Bravo a las 
3:45 de la madrugada del viernes 1 de abril. En Mata-
galpa monseñor Leopoldo José Brenes, a las 8:20 de la 
mañana, fue informado por el Nuncio que el Vaticano 
le había nombrado nuevo Arzobispo de Managua. En 
horas de la mañana se reunieron el cardenal Obando y 
monseñor Brenes en la Universidad Católica. 

El sábado 2 de abril, a las 21:37 horas falleció el 
Papa Juan Pablo II en su apartamento privado del Va-
ticano. Fue el primer Pontífice de origen polaco, eran 
sacerdotes de esa nacionalidad los que le acompaña-
ban al momento de su deceso, entre ellos monseñor 
Stanislaw Dziwisz, su secretario privado por 40 años. 
El presidente Enrique Bolaños decretó duelo nacio-
nal. El Papa Juan Pablo II fue sepultado el viernes 8 
de abril después de un funeral celebrado en la Plaza 
de San Pedro. Su sucesor fue el Cardenal Joseph Ra- 

ATA 

EL SÁBADO 2 DE ABRIL falleció el Papa Juan Pablo II. Dos 
veces visitó Nicaragua. Su sucesor es el Cardenal Ratzinger, 
Benedicto XVI. 

da en la parte superior del tórax. Días después el ase-
sino se entregó. 

La Corte Suprema de Justicia está "empantanada" 
debido al caso de la sentencia con que se logró sacar 
609,000 dólares que habían sido decomisados al co-
lombiano Luis Ángel González, también identificado 
como Jorge Eliécer González Hernández. Esto fue po-
sible gracias a la sentencia que elaboró el magistrado 
Rogers Camilo Argüello quien en declaraciones dadas 
a mediados de diciembre escandalizó al llamar "juga-
da" la sacada de los dólares. Tiene además un proceso 
que le entabló una periodista. 

 

tzinger, alemán, con el nombre de Benedicto XVI. 
En la madrugada del 14 de agosto, en la ciudad 

de Estelí, fue asesinado de dos balazos el periodista y 
corresponsal de LA PRENSA, Adolfo Olivas Olivas. 
El asesino fue identificado como Santos Roberto Ose-
gueda Palacios, de oficio taxista. El expediente poli-
cial de Osegueda registra que está fichado por tráfico 
de drogas. La Policía informó que una bala entró por 
la fosa renal izquierda con salida en la parte anterior, 
otra a nivel del omóplato superior izquierdo, con sali- 
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