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Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Sin caminos y sin “riales”.
+El café se ha fermentado, la leche y las hortalizas también se pierden.
+”Yo le dije al Presidente (Enrique Bolaños), no los tengo, voy a ver de dónde me cacho los riales (para
reparar los caminos)”, dijo Pedro Solórzano, titular del MTI.
+Productores amenazan con quemar sus fincas.
+Reaccionan ante licitación para subastar sus fincas, convocada por el BCN.
+Japón no donará más tractores.
+Unos 35 tractores donados por el gobierno de Japón se encuentran “parqueados”desde hace un año en
unas instalaciones del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), pues según explicaciones oficiales, han tenido
poca demanda entre los productores.

El Nuevo Diario

+EU recluta latinos.
+Asociación de enfermeras de Panamá dio la voz de alarma y END lo confirmó en la página web de una
agencia del gobierno de EE.UU.
+Les ofrecen óptimas condiciones de traslado y salarios a enfermeras y enfermeros, y un bono “si tienen
que salir al exterior”.
+Aeropuerto en peligro.
+”El próximo terremoto nos va dar la razón”, dice ingeniero que aconsejó la construcción de otra terminal
aérea.
+”Vimos, en el aeropuerto, que de pronto una fila de ladrillos se levantaba uno tras otro, recuerda Arturo
Aburto.
+”Tenemos las condiciones necesarias para otro terremoto”.
+Nicaragua cuenta con la primera doctora en ingeniería de terremotos, graduada en los Estados Unidos
pero seguimos como hace 30 años.
+Primer jurado para los Centeno Roque.
+Un maratónico jurado está anunciado para el próximo martes.
+El voto 47 y el fraude cristiano.
+”Jesús no se dejó comprar por los intereses del Sanedrín de su tiempo, sino más bien fue crítico de ellos”.
+”Se creía antes que si los evangélicos estuvieran en el poder, las cosas andarían mejor, pero ya vemos
que esa tesis se ha caído.”
+Licencia para matar, robar, estafar y lavar.
+Diputados se la ganan a James Bond.
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Editorial

La Prensa

Globos políticos en cielo oscuro.
“De modo que los líderes sandinistas confunden el referendo con el plebiscito. O sea que ni siquiera
legalmente fue bien planteada dicha propuesta sandinista, mucho menos que fuera viable políticamente y
pior eso todos los sectores de la sociedad la rechazaron de plano. En realidad, lo que cabe y es
imperiosamente necesario es que se cumpla la ley y que se haga justicia; es decir, que se apruebe el
dictamen para el desafuero del ex presidente Arnoldo Alemán y que éste sea llevado a los tribunales a
responder por los cargos de corrupción y abuso de poder. ¿O es que ni siquiera algo tan elemental como
eso es capaz de hacer la clase política nicaragüense?:”

Opinión

La Prensa

Diputados. (Luis Sánchez S.)
A decir verdad, en Nicaragua ocurren muy pocos altercados violentos entre los diputados. Sus escándalos
son más bien divertidos , como por ejemplo el del bígamo diputado liberal que se tomó la asamblea armado
de una pistola y amenazó con suicidarse, pero para frustración del público no cumplió su amenaza; o el del
diputado sandinista que se hizo prostituto. En realidad lo malo de “nuestros”diputados no es que sean
escandalosos, sino lo desmedidamente descarados y corruptos que son ahora.”

¿Por qué la posición de postergación del desafuero?. (Emilio Álvarez Montalbán)
“La posición “SINE DIE”del desafuero de diputados bajo investigación es triste noticia para la democracia
nicaragüense, deterioro de la imagen gubernamental y evidencia de graves fallas en nuestra clase política y
sociedad civil. Ese indeseado impasse tiene varios componentes. El primero es el atraso de nuestra cultura
política incapaz de conformar instituciones que resuelvan crisis, por no disponer de suficientes ciudadanos
con sentido de nación. Y segundo, que la fuerza del caudillismo todavía controla o bloque el funcionamiento
de los mecanismo del Estado que corrige los delitos de gente influyente. Eso convierta a Nicaragua en un
barco a la deriva, con pérdida del atractivo para invertir y generar empleos.”

En defensa del diputado Avellán. (Guillermo Miranda Martínez)
“Hoy veo a un Fernando Avellán confundido, abrumado por la responsabilidad que se ha echado sobre sus
hombros y a una cantidad de buitres y falsos amigos que aprovechándose de esa nobleza que le
caracteriza se rasgan sus vestiduras para hacerle creer que les preocupa su salud.”
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¿Qué les pasa a los liberales?. (Carlos Cardenal)
“No me parece por lo tanto, que el liberalismo, doctrina de libertades y transparencias abiertamente
consignadas en su ideario, se esté encarnando en miembros de ese partido que enturbian y menoscaban
ka dignidad de un parlamento, como es el caso de Ríos y Avellán y no contribuyen al establecimiento de la
institucionalidad, como en el cado del Dr. Rizo, de quien me extraña esta actitud ambivalente y en claro
distanciamiento con su perfil político de consumada habilidad, valor cívico y manifiesta consecuencia con
los mejores intereses de la Patria. “

El Nuevo Diario

Comunidades indígenas casi excluidas. (Salomón Manzanares Calero)
“El problema está en que, no es llevando el llamado progreso que se les va a dar respuestas a sus
problemas, sino la incorporación del indígena al poder local, ya que no son aceptados como una autoridad
local, hacer efectiva la participación indígena en las tomas de decisiones y no sólo cuando los intereses les
conviene al poder político.”

Hasta donde llegará el cinismo. ( Dr. Humberto López R.)
“Nos estamos creo yo peligrosamente acostumbrando en Nicaragua a escuchar a dirigentes políticos,,
religiosos, empresariales y de múltiples organizaciones, aúna las gremiales y científicas, hablar con tal
“desparpajo”, con tal seguridad desde una óptica personal, obviando toda información fidedigna,
expresiones no consultas y expuestas como verdades que a veces suenan, cínicas y las más de las veces
pretenden desde su “ex cátedra”descalificar a la población, casi viéndonos como jefes ignorantes.”

¿En el centro de América? En el centro del infierno. (Francisco Bravo Lacayo)
Según parece,no tenemos salvación. La corrupción está instalada, la justicia brilla por sus ausencia. Sus
destellos han sido eso, nada más destellos para luego volver a la oscuridad.
El país marchará cuando los saqueadores estén en la cárcel. Ese es el nudo gordiano que debemos
desatar.

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Cancillería agiliza extradición. (Pág. 3 A)
+Esperan solicitud de la Corte para tramitar ante República Dominicana el reclamo de Solís y Duque
Estrada.
+Prófugos de la justicia pretenden solicitar asilo político, asegura Gobernación.
+Hombach dice que el desafuero no es cosa de un diputado. (Pág. 3 A)
+Para el Obispo, no es Avellán el que falta, sino un mentalidad de justicia.
+Iniciativa binacional para desarrollar frontera Sur. (Pág. 3 A)
+Nicaragua y Costa Rica buscarían fondos en Europa para impulsar proyectos de desarrollo.
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+Civiles armados aún no tienen estructura de grupos. (Pág. 3 A)
+El Ejército y la Policía de los departamentos de Matagalpa y Jinotega, coinciden en que los civiles
armados que se han detectado, particularmente en la zona de Ayapal, aún no tienen estructura de grupos.
+Señalan “nebulosas”en el Presupuesto. (Pág. 4 A)
+El Presupuesto de la Asamblea Nacional para el año 2003, contempla una partida de 15 millones de
córdobas para contratar asesores, además de 600,000 mil córdobas para indemnización de trabajadores a
despedirse.
+Piden cambios en Comisión para estudiar indultos. (Pág. 4 A)
+El diputado Nelson Artola, de la Comisión pro Derechos Humanos y Paz de la Asamblea Nacional, no
descartó la posibilidad de solicitar que otros legisladores refuercen dicha comisión, como ocurrirá con otras
cuatro comisiones.
+CSE promete prestar dinero para pagar salario de diciembre. (Pág. 5 A)
+Trabajadores temen incumplimiento y una amarga Navidad.
+Managuas creen que Iglesia y partidos influyen en los medios. (Pág. 6 A)
+Aunque reconocen que los medios de comunicación mantienen independencia del gobierno y la sociedad
civil.
+Tirso Moreno “sangró al Bamer con US$ 500,000. (Especial. Pág. 8 A)
+El ex jefe “Contra”constituyó una “empresa de papel”para adquirir propiedades que el Bamer había
expropiado a sus dueños para solicitar, luego, un crédito que nunca fue pagado. El destino del dinero es un
misterio.
+Pier Coen Montealegre niega. (Pág. 8 A)
+”Yo no firmé ni acta constitutiva de Agrozelsa, ni préstamo del Bamer”, dice.
+Estudiantes irrumpen en marcha de Salud. (Pág. 11 A)
+Trabajadores de la Salud fueron a la Asamblea a pedir aumento salarial y mayor presupuesto.
+Movimiento Comunal se sumó a la marcha.
+Usuarios protestan con candiles hoy. (Pág. 11 A)
+El Movimiento Comunal Nicaragüense realizará hoy una protesta que será conocida como el “Plantón
popular del candil”, frente a las oficinas dela empresa distribuidora de electricidad, Unión Fenosa, ubicadas
en el Centro BAC.
+TLC con Panamá podría anularse. (Pág. 5 B)
+Diferencias por ingreso de carne tensiona las negociaciones que continuarán próxima semana en
Managua.
+Representantes de industriales y ganaderos nicas piden al gobierno firmeza par defender los intereses del
sector.
+BID aprueba US$ 122.5 millones. (Pág. 6 B)
+Tres préstamos que suman la cantidad de 122.5 millones de dólares fueron otorgados esta semana por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
+Bolaños entrega títulos de propiedad en zona central. (Pág. 2 C)
+Un total de 59 títulos de propiedad entregó el Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños Geyer, a
desmovilizados del Frente Unido Andres Castro (FUAC).
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El Nuevo Diario

+Corte aclara sobre Salas y defensoría. (Pág. 2)
+La Corte Suprema de Justicia (CSJ) reiteró ayer por medio de un comunicado, que la reducción de salas
dela propiedad obedeció a criterios estrictamente económicos.
+Bolaños anuncia reactivación 2003. (Pág. 3)
+Habla del 3 %.
+Empresarios también optimistas en el foro de consulta para TLC.
+Diputados arnoldistas no quieren ser desarmados. (Pág. 3)
+¿Inmunidad los hace super ciudadanos?.
+Denuncian que la Aduana está acéfala. (Pág. 4)
+Carcabelos riposta y aclara.
+Comunicado de la Universidad de las regiones autónomas del Caribe Nicaragüense.
(URACCAN)(Pág. 5)
+Refutan las publicaciones tendenciosas y mal intencionadas de notas periodísticas y del comunicado que
se publicó en el Nuevo Diario del sábado 9 de Noviembre de 2002.
+Alcaldes RAAn en vigilia por 75 mil pies de caoba. (Pág. 11)
+La mayor subasta maderera de la historia.,
+Ejército custodia botín de ilegales.
+Tres hospitales están quebrados. (Pág. 13)
+Uno sólo tiene 22 mil para terminar el año.
+Los otros dos “están en rojo”.
+Sindicalistas confirman crisis.
+Ediles rechazan propuesta FENOSA. (Pág. 14)
+Quieren volverlos cobradores del alumbrado público.
+Lo peor es que empresa no paga sus impuestos.
+Rizo sigue en las “tablas”. (Pág. 5 C)
+Contra Estado de Emergencia.
+Campo que se menciona que el BID otorga 112.5 millones de dólares al gobierno de Nicaragua.
(Pág. C11)
+Fondos son para vivienda, reactivación productiva y reducción de la pobreza.
+Aparecen parte de las intervenciones de los Señores Balcarcel y Montealegre.
+MTI gestionará recursos externos contra déficit. (Pág. C14)
+Solórzano anuncia construcción de ruta San Lorenzo-Muhán.
+Promete reparación de El Empalme de Boaco.
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PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentadores: Manuel Espinoza Enríquez y Mayra López
Invitados: Dr. Alejandro Serrano Caldera (Analista político)
Tema: Varios
+Serrano Caldera señaló que es la Junta Directiva de la Asamblea Nacional quien fija la Agenda, pero
aclaró que el orden del día lo fija el Presidente de la Asamblea, esto en alusión al tema de la desaforación.
+Agregó que no han querido someter el desafuero al Plenario porque hay un empate, “pero en algún
momento tendrán que someterlo, aunque eso signifique que no haya desafuero, pues no se puede
escamotear el trabajo de la Asamblea Nacional porque no se tengan 47 votos para el desafuero”, subrayó
Serrano.
+Comentó que la presión que está ejerciendo EE.UU., al quitar la visa a Duquestrada, así como la llamada
de Otto Reich a Fernando Avellán, puede surtir efecto y ojalá así sea.

Canal Extra Plus 37
Programa: Usted tiene la palabra
Presentador: Raúl Oviedo
Invitado: Carlos Evaristo Rugama (Anciano con problemas de visión)
Tema: Varios
+El Sr. Rugama dijo que padecía una enfermedad oftalmológica y necesita ayuda para que le practiquen un
examen de láser. Comentó que le pidió ayuda a la Primera Dama de la República, pero que le dijeron que
no podían ayudarle porque la Presidencia está en quiebra, a lo que el presentador agregó: “Con tremendos
salarios cómo no va a estar en quiebra”
+Oviedo recomendó al Presidente Enrique Bolaños que realice visitas a los Ministerios para ver cómo están
funcionando y cómo se siente el público con la atención que están recibiendo.

CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitado: Dr. Róger Guevara Mena (Analista político)
Tema: Varios
+Guevara reiteró que el Presidente Bolaños no debe renunciar a su inmunidad.
+Uribe comentó que en la Casa Presidencial hay una urna con las 950 mil firmas que piden la desaforación
de Arnoldo Alemán, por lo que no ve la necesidad de un plebiscito para preguntar por esa desaforación.
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CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Victorino Espinales (Representante de víctimas del Nemagón)
Tema: Víctimas del Nemagón
+Espinales habló de los efectos que causó el Nemagón en las personas trabajadoras de las bananeras.
Aseguró que el Presidente Bolaños tiene fuertes presiones de los EE.UU. para abolir la Ley 364, pero le
dice al Presidente que ellos van a seguir en su lucha. También dijo que regresarán a Chinandega a pie,
porque el Presidente les negó el transporte.
+Mora comentó que es increíble que el Presidente Bolaños y el Procurador Fiallos hayan querido abolir la
Ley 364 que protege a las víctimas del Nemagón.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Invitado: Iván Avilés (Presidente de COMMEMA del Mercado Oriental)
Tema: Plan de Vigilancia de la Policía Nacional en el Mercado Oriental / Recarpeteo de calles del Oriental
+Miranda informó que renunció como asesor del Gobierno Sergio Cuaresma, debido a que el Presidente
Bolaños se inclinó por las recomendaciones del hijo del Dr. Iván Escobar Fornos, de renunciar a su
inmunidad, mientras Cuaresma era de la posición que el Mandatario no debía renunciar a su inmunidad.
+Dijo que el día que la Asamblea Nacional tenía planificado desaforar a Arnoldo Alemán el 90% de los
diputados estaba armado.
+Aseguró que en el Triángulo Minero trece hombres armados al mando de Oscar Palacio, conocido como
Dimas, se movilizan de Unicuas a Mulukukú y que ya sostuvieron combate con el Ejército.
+Comentó que la Lic. Patricia Salinas está vinculada a sectores arnoldistas de Boaco.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+El Presidente Enrique Bolaños indicó que el Presupuesto General de la República está destinado más
para el pago de la deuda interna, que para el desarrollo de inversión pública, pues los intereses de la deuda
interna consumen el 46% del Presupuesto. Por su parte el titular del MHCP, Eduardo Montealegre, dijo que
si alguna institución demanda más presupuesto, habrá que hacer recorte en otras instituciones. (TV.
Noticias, Canal 2)
+El vocero del PLC, Eliseo Núñez, confirmó que los legisladores liberales asistirán a la sesión del viernes
para apoyar a las víctimas del Nemagón. Aseguró que Arnoldo Alemán cambiará su estrategia para el
próximo año y que aminorará su presencia en al Asamblea Nacional para dedicarse a la labor interna
partidaria. Agregó que hoy (viernes) intentarán que se aborde el tema de la desaforación. (TV. Noticias,
Canal 2 / Telediario 10, Canal 10)
+El Canciller de la República, Norman Caldera, indicó que los prófugos Esteban Duquestrada y Jorge Solís
no pueden acogerse al asilo político. (TV. Noticias, Canal 2)
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+El Despacho de la Primera Dama de la República entregó 20 sobres de semillas de hortalizas a 30
familias del municipio de la Concepción, como parte del Programa Libra por Libra. (TV. Noticias, Canal 2)
+La actual administración de la Cruz Roja de Masaya denuncian supuestas anomalías de las antiguas
autoridades. (TV. Noticias, Canal 2)
+El Presidente Bolaños se quejó de los medios de comunicación que no informan sobre los proyectos que
ejecuta el Gobierno. “Entonces nos preguntamos, ¿Para qué sirve la Secretaría de Comunicación de la
Presidencia, si no defiende los intereses del Ejecutivo?”, expresó Erica Ramírez. (Noticias 12, Canal 12)
+El Presidente Enrique Bolaños anunció que en la primera semana de Diciembre llevarán al FMI el
borrador de un acuerdo a mediano plazo, que permita el desembolso de recursos frescos para el país.
(Noticias 12, Canal 12)
+Productores cafetaleros se quejan de que los recolectores de café prefieren los trabajos temporales del
Gobierno que trabajar en las fincas, ya que les beneficia más. (Noticias 12, Canal 12)
+El Presidente Bolaños ofreció una verbena especial en honor a la embajadora de EE.UU., Barbara Moore,
en el Mercado de Artesanías de Masaya, donde también asistieron representantes de otros poderes del
Estado. (Noticias 12, Canal 12)
+Stanlin Vladimir entrevistó vía telefónica al diputado Enrique Quiñónez, quien se encuentra en Washington
con el diputado Maximino Rodríguez apoyando al diputado Fernando Avellán. Quiñónez dijo que el
diputado Avellán llegará al país cuando lo considere conveniente. Negó que esté cañoneando a Avellán
para que no vote por la desaforación de Arnoldo Alemán, dijo que más bien que lo está aconsejando para
que no haga cosas que afecten su salud. Quiñónez concluyó diciendo que Avellán ya está mejor de salud.
(100% Noticias, ExtraPlus 37)
SERVICIO SOCIAL: El joven Róger Guerrero padece de sobrepeso y se le ha desarrollado elefantiasis. Él
solicita ayuda para sus medicamentos. Tel: 0 861-6862 Dir.: Semáforos Iván Montenegro 1c. Arriba 11
andenes al Sur. (TV. Noticias, Canal 2)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+El Teniente Coronel del Ejército, Nicolás Álvarez, y el Jefe de la Policía de Jinotega, Comisionado Carlos
Espinoza, hicieron un llamado a guardar la compostura a los políticos jinoteganos que andan alentando al
sector campesino para que se alcen en armas contra el Gobierno. (R. Informaciones, El Decano, Radio
Sandino)
+El Canciller Norman Caldera afirmó que Nicaragua no ha negociado nada sobre el impuesto patriótico del
35% que se le aplica a los productos hondureños, ya que el Gobierno debe cumplir con las decisiones
judiciales tanto nacionales como regionales. En otro aspecto dijo que el Estado nicaragüense tiene una
cuota de responsabilidad en el atraso del proceso de extradición de los mexicanos prófugos implicados en
el caso de Canal 6. (Sin Frontera, El Not., Radio La Primerísima)
+Ante el abuso y estafa de Unión Fenosa, un sector de la población nicaragüense exige que la distribución
de energía eléctrica vuelva a las manos del Estado nicaragüense. (Noticiero Extra, Radio 580)


