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PRIMERA ENTREGA
Lunes 14 de Febrero de 2005
Principales Titulares de Periódicos
La Prensa
+Cero alza a medicinas.
+Amago de alza es consecuencia del fin de bonificaciones dedistribuidoras a farmacias.
+Nadie está autorizadoa subir precios, adviertefuncionario del Mific.
+“El feudo” del Cardenal.
+La Unica no pertenece a la Iglesia Católica, sino al cardenal Obando y miembros de la familia Rivas
Reyes.
+México investiga “informe Stratfor”.
+Asegura que militares nicas vendieron misilesa narcos.
+Juez “ganó”en sorteo a Pinochet.
+Chile aún sufre el drama de los “detenidos desaparecidos”, explica el juez Juan Guzmán, quien
procesa al general Augusto Pinochet por dichos “secuestros permanentes” producidos durante ese
régimen (1973-1990),
+Guzmán se encuentra de visita en Nicaragua para dictar una conferencia en la Semana de la
Independencia Judicial y Confianza en la Justicia, impulsada por la Comisión Nacional del Derecho
(Conader).
El Nuevo Diario
+Rotavirus hace estragos
+Han muerto ya en la región 36 personas, la mayoría niños menores de 5 años
+También en Guatemala se han registrado ya 700 casos y la alerta es general en los tres países
+Ministra Gurdián aclara que no todos los casos de Nicaragua son por rotavirus
+García se declara sin competencia
+El ministro de Educación Miguel Ángel García dijo ayer que no depende de él solucionar el conflicto
magisterial, dejando entrever que son el Ministerio de Hacienda y el Fondo Monetario Internacional
(FMI) quienes al final tienen la última palabra para poder incrementar los salarios a los maestros.
+"Ni abatido ni servil"
+Tomás Borge dice que es invento de los medios.
+Afirma que "la nota roja política se llama Herty Lewites"
+Niega existencia de círculo de hierro alrededor de Daniel Ortega cuya candidatura sigue
defendiendo "por principios y no por servilismo"
+Estado entregará valioso edificio
+Se trata del inmueble donde funcionó antes la Cancillería, ocupado y embargado en 1979 por una
deuda de los dueños de casi 600 mil dólares
+Incluidos intereses de esta suma, los reclamantes apenas enteraron 8 mil 710 dólares en 2003
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+Ya hay la decisión de entregarlo, y alegres beneficiados se llevan mejoras por 6.1 millones de
córdobas y hasta quieren los aires acondicionados y los muebles
+Fraude millonario de transportistas
+Más de 20 cooperativas traficaron con exoneraciones
+DAJ de Policía tiene todas las pruebas, y lo defraudado al Estado anda por 18 millones de córdobas
+Pleito entre socios de "Llanicsa" permitió conocer el tráfico delictivo
+Inexplicablemente, Fiscalía omite auditorías claves en la acusación presentada
Editorial
La Prensa
¿Vamos hacia el “corralito financiero”?
“Los argentinos llamaron “corralito financiero” al Decreto de Necesidad y Urgencia que impuso el
Gobierno de la República Argentina el 1 de diciembre del 2001, para prohibir que se hicieran retiros
de dinero efectivo en todos los bancos del país, por más de 250 pesos o dólares por semana.
Traemos esto a colación porque hacia un “corralito o corralote financiero”, como el de Argentina, es
que están empujando a Nicaragua los diputados del PLC y el FSLN, quienes al aumentar el déficit
presupuestario en más de 600 millones de córdobas están sacando al país de los acuerdos con los
organismos financieros internacionales y, por lo tanto, causando la pérdida de cuantiosos e
indispensables recursos de cooperación externa. Los diputados sandinistas y liberales ya están
hablando de usar las reservas internacionales para financiar el déficit presupuestario. Y si los usan,
¿qué otro camino les va a quedar después si no el de apropiarse de los ahorros y demás depósitos
bancarios de los particulares, igual que se hizo en Argentina a fines del 2001? Lo que pasa es que los
políticos nicaragüenses parten del supuesto de que independientemente de lo que hagan, la
comunidad internacional siempre seguirá ayudándole al país. Lo cual es cierto pero sólo hasta cierto
punto. Hay un límite en la paciencia de los organismos internacionales que, como el FMI, están
encargados de velar porque los países que piden cooperación externa la merezcan realmente, que
sus políticos no la derrochen, que no la usen para el consumo improductivo ni para financiar la
corrupción. Para concluir este comentario es oportuno recordar que los políticos argentinos que
impusieron el “corralito financiero” en el 2001 y dispusieron abusivamente de los ahorros de la gente,
pagaron cara su irresponsabilidad. La población argentina se tiró a la calle y los sacó a todos de los
poderes estatales. Lo mismo que se debería hacer aquí”.
Opinión
La Prensa
Lo cívico y lo grotesco. (Douglas Carcache)
“El periodismo nicaragüense ha llegado a una encrucijada en que los medios tendrán que decidir si
optan por difundir información sangrienta y con ella estimulan instintos salvajes entre la población; o
si hacen un periodismo cívico y resaltan las cualidades que caracterizan a los buenos ciudadanos.
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Las encuestas de opinión pública han mostrado que los temas que más interesan a los ciudadanos
son el empleo y la corrupción en las instituciones públicas; sus condiciones de vida y cómo
mejorarlas. Dudo, entonces, que la mayoría de nicaragüenses quiera atormentarse con escenas
macabras cada día. Un periodismo de notas rojas de ninguna manera contribuye al crecimiento
cultural de los ciudadanos, menos en un país donde quedan secuelas sicológicas de la guerra que
concluyó hace 15 años, porque en vez de educar e ilustrar a las personas las hunde en el salvajismo.
Usan mal, entonces, la libertad de expresión que es un derecho de la población, antes que de los
periodistas”.
Hay que aprender a negociar. (Alfonso Efraím Castellón Ayón)
“En Estados Unidos de Norteamérica se negocia para todo. Desde que se entra al coloso del norte
uno se convierte en ficha del inmenso tablero que es la sociedad norteamericana, a través del
número del Seguro Social. A partir de ese momento, se tiene que aprender a convivir en el sistema,
usando en toda gestión el “Social Security Number”. De esta manera muy poco interesa cómo se
llame la persona, quién está detrás, etc. Interesa el récord del número del Seguro Social.
Esta apreciación personal y exponerla en un artículo de opinión, lleva la intención expresa de que
algunos líderes políticos de mayor relevancia entiendan de una vez por todas que se debe negociar
en política. Cuando la negociación se hace con cordura, inteligencia, honestidad y elegancia, produce
mayores réditos. Un ejemplo vivo lo podemos ver en el famoso personaje del año 2004. En
Norteamérica pude apreciar que el éxito en la vida depende de buenas negociaciones. Hasta con la
justicia se puede negociar. Es decir, se gana con el sistema en cuanto se sabe negociar. De lo
contrario se es blanco perfecto de él. Por esta razón se me dificulta entender a quienes habiendo
vivido en EE.UU todavía no saben negociar y creen en la superioridad momentánea que les da un
puesto político”.
El Nuevo Diario
Vuelve el terrorismo político cultural. (Genaro Lugo)
“De manera que en forma y aspecto aparece nuevamente el fantasma de la iniquidad sórdida del
inefable Arnoldo Alemán, que en sus pasados tiempos como edil del gobierno “liberal” --(hay que
recordar que la palabra edil)--, significa designación de atribuciones a los magistrados romanos, que
estaban encargados de la inspección y conservación de los monumentos públicos y por anexión los
concejales, ¿será entonces qué con el desafortunado pacto, reconciliador conocido, bendito y
fotografiado; para que no quede duda en todo el mundo; surge de nuevo la ignorancia e injusticia más
acentuada aún, con la nefasta amenaza del atropello y muerte a la inteligencia? El entierro del arte y
la cultura es en Managua; en Granada vive, y revive como el ave Fénix y, hay derroche de recitales
poéticos públicamente; los extremos se contraponen siempre, el día y la noche, como el blanco y el
negro, la luz y la oscuridad en este país, de imprevisibles designios; hemos desarrollado el sentido
intuitivo a través de la lógica y sabemos por Niccolo Maquiavelo, instructor de príncipes, “que el fin
justifica los medios” y, que la verdad se oculta con la llave de la ignorancia para así cerrar el saber; y
de esta forma concluir con el renacer popular o social que se vislumbra; temido por los que detentan
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un poder compartido. Por eso es que ya borrados (los murales pintados en los años 90), por la
fatídica decisión del abyecto y paranoico, y afectación fascistas de un (alemán llamado Arnoldo) (pronazi): ¿Qué se puede avizorar?, sino la destrucción de los monumentos públicos logrados por Herty
Lewites, en pro de la “Cultura Popular”, ocasionando sin lugar a duda su ruina a propósito, al no
darles mantenimiento; “por ser éstos ornamentos fastuosos”, que sólo ocasionan gastos superfluos,
quedando éstos seguramente en el olvido; todo por la bendita política que acarrea un sinnúmero de
desastres, creando el desencanto y tristeza en el pueblo, sembrando la desconfianza; al privar la
diversión y desahogo, conduciéndoles así a la desvergüenza e impúdica”.
Los invasores de la intimidad. (Félix Navarrete )
“El periodismo nacional está en crisis. Tres canales de televisión que abarcan un amplio espectro de
la audiencia compiten a cada instante, en horarios estelares y rompiendo programación, por vender
las imágenes más grotescas y espeluznantes de la tragedia humana que vivimos a diario los
nicaragüenses Yo reto a cualquier periodista o empresario televisivo a exhibir su dolor y sus tragedias
cotidianas en la televisión. Pongo un ejemplo: ¿Si a la periodista Lucía Pineda Ubau, por una de esas
casualidades de la vida, la agrediera su pareja en plena calle, profiriéndole insultos y sacándole a luz
intimidades, estamos hablando de un caso hipotético, le gustaría ser sorprendida por los reporteros
de un telenoticiero sensacionalista, y que éstos le sacaran su caso en la TV con lujo de detalles? Lo
que es bueno para el ganso, es bueno para la gansa. Les pregunto, ¿les gustaría que algún caso
privado aparezca en la TV, o que hubiera un 22-22 para cazar a los periodistas y a las familias de los
periodistas? El ojo ciego de la televisión no lee exclusividades. Recordemos que todos los seres
humanos tenemos historias, pero no todas las historias son dignas de ser noticias. Hagamos un
periodismo profesional y bueno, y no necesariamente por buscar lo bueno, sacrifiquemos lo
profesional. Recuperemos la calidad del periodismo nacional por la buena fama de la nota roja y de la
profesión”.
La privatización del fisco a través de los bonos de inversión turística. (Orlando Núñez Soto)
“En artículos anteriores llamamos la atención sobre la escandalosa regresividad tributaria
nicaragüense, debida en gran parte a las exoneraciones concedidas a las grandes empresas,
particularmente a las corporaciones de zonas francas. Regresividad que hace descansar un 93% de
las cargas sobre los hombros de la gente y apenas un 7% sobre la ganancia de los empresarios.
Pues bien, la decisión oficial es que la brecha siga creciendo. En 1999, se aprobó la ley 306 de
Incentivos a la Industria Turística, por medio de la cual los incentivos sólo premian a la gran industria,
a pesar de que es el pequeño negocio el que más servicios genera y el que más impuestos paga.
Según el Director General de la DGI, para el año 2005, el hemorrágico costo fiscal del Estado por
esta transacción será de C$700 millones de córdobas (mucho más que la brecha que diputados y
funcionarios andan buscando para pagarle a los maestros). Con este antecedente, la tendencia
privatizadora de nuestra jurisprudencia neoliberal, tardará muy poco para terminar de privatizar el
fisco, convirtiendo al Estado nicaragüense en un recaudador de los impuestos del pueblo para gloria
de los inversionistas de papel. ¡Ojo diputados que nos están privatizando el fisco! ¡Ojo trabajadores,
que las retenciones que por IR les retienen, serán destinadas a pagar bonos de empresarios
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privados!”.
Otra burla más al pueblo. (Rosendo Díaz Bendaña)
Me ha llamado poderosamente la atención, la aceptación general y la falta de señalamiento o protesta
pública a los términos del “acuerdo” o como quieran llamarle, sobre ciertos hechos innegables así: En
el “acuerdo tripartito”, solo estuvieron presentes dos partes: la otra brilló por su ausencia y NUNCA lo
firmó. Entonces ¿qué clase de juego “chueco” se está jugando y que malévolas intenciones están
detrás de dicha pantomima? Aparentemente todo no es más que otra charada política para enredar
aún más al pueblo y lograr las ventajas y beneficios “fríamente calculados”, por la delincuencia
nacional. Solo espero estar totalmente equivocado, para bien de éste país.
Caricaturas
La Prensa

El Nuevo Diario

Principales Titulares de Páginas Interiores
La Prensa
+Desestiman vaticinio de Castro. (Pág. 3 A)
+Analistas y empresarios señalan que dictador cubano no toma en cuenta contexto nicaragüense.
+ “Es una expectativa parcializada”, señala presidente de Cámara de Comercio Americana.
+Deponen a directiva del PLC de Ocotal. (Pág. 3 A)
+Una resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de
destituir a la Junta Directiva Departamental provocó señalamientos mutuos, palabras soeces y el
rompimiento final de la asamblea cuando directivos municipales y convencionales se retiraron en
“desobediencia y desacuerdo” con sus superiores.
+Diálogo a prueba esta semana. (Pág. 3 A)
+El diálogo tripartito entrará esta semana a otra prueba de fuego debido a que diputados sandinistas
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y liberales planean elegir mañana martes a los Magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y
de la Contraloría General de la República (CGR) sin consenso con el Ejecutivo.
El Nuevo Diario
+Bonilla: Alemán tendrá que negociar con Montealegre. (Pág. 3 A)
+Jamileth Bonilla, secretaria de organización del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), mantiene el
criterio de que Eduardo Montealegre, es el único que puede ganarle las elecciones al Frente
Sandinista (FSLN).
+CSE les brinda la opción de hacer tienda aparte. (Pág. 4 A)
+A Herty Lewites y Eduardo Montealegre.
+Esto sí, un año antes, deben registrar juntas directivas municipales, departamentales y nacionales.
+Otra opción, según el magistrado Roberto Rivas, es que los acoja algún partido ya constituido.
+Enorme tala ilegal de madera en Bosawás. (Pág. 7 A)
+Es toda una red y se ha logrado decomisar tablares de cedro real motoaserrados y botados en la
Zona Núcleo de la Reserva
+Procurador afirma que los traficantes tienen apoyo de afuera y de dentro del gobierno
+Páginas Azules.
+Publicación de la Presidencia de la República.
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