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PRIMERA ENTREGA
Sábado 23 de Noviembre de 2002

Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Chantaje de Bellsouth.
+Representantes de Bellsouth Internacional piden a Estados Unidos que Nicaragua y Guatemala no
reciban beneficios del TLC.
+La disputa de Bellsouth es porque el ente regulador, Telcor, decidió flexibilizar interconexión con Enitel a
favor de los usuarios.
+Embajadora de EE.UU. advierte no proteger a los corruptos.
+“Aquellos que protegen a los corruptos de ser castigados, no son amigos de Estados Unidos...”, dijo
Bárbara Moore.
+Policía desmantela revista pornográfica.
+El local donde se imprimía la revista pornográfica “Fantasy”que circulaba en varias calles de Managua y
en algunos departamentos del país, fue desmantelado ayer por agentes de la Policía Nacional.

El Nuevo Diario

+"Asamblea refugia ladrones".
+Embajadora de EEUU fustiga en su cara a diputados arnoldistas.
+"Los que protegen a corruptos no son amigos de EEUU y no deben esperar ningún favor nuestro", les dice
a los diputados.
+Seminario fue el pretexto para referirse al desafuero de "los cuatro".
+Unos quisieron retirarse, otros se dieron por ofendidos y otros sólo "se agacharon".
+Cae imprenta pornográfica.
+Funcionaba en el reparto Xolotlán y no se sabe de dónde cogían los modelos.
+Expendedores atrapados en semáforos de Managua con red de vendedores.
+Allanan imprenta y decomisan CDs y otros materiales de reos a la orden del Juez.
+Respaldo legislativo a víctimas de Nemagón.
+Advierten al gobierno que no maniobre contra sobrevivientes.
+Pronunciamiento con la firma de 63 diputados.
+Líderes bananeros en dramáticas exposiciones.
+Insólito: todavía usan veneno con otros nombres.
+Camino Cristiano y la estafa religiosa.
+"Están totalmente pegados al PLC, pero la historia un día los va a llamar a cuentas y la responsabilidad
cristiana también".
+ "Puede ser un exitoso empresario o diputado, pero puede ser un hombre espiritual fracasado".
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+CGR saca primer coletazo del IDR.
+Presunción penal para Mena, Alemán, Bonilla y compañía.
+ Listo dictamen y en preparación otros casos del controvertido Instituto en la era de Alemán.
+Téller anuncia que llevará más casos a los juzgados también del IDR y de la Aduana, que dirigieron
Sánchez y Ozuna.

Editorial

La Prensa

El camino de China hacia la democracia.
“No se vislumbra ninguna apertura democrática. Y hay que estar claros que la apertura económica, si no va
acompañada de una apertura política, hace del sistema un sistema fascista. Pero eso, después de todo,
puede considerarse un gran avance, si tomamos en cuenta que países que en cierto momento han sido
fascistas — como Chile, España, Taiwan y Corea del Sur— eventualmente abrieron su sistema político y
son hoy en día democracias plenas.”

Caricatura
La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa
Las páginas de Opinión.( Julio Ruiz Quezada)
No puede haber paz sin justicia, el perdón sólo se consigue previo arrepentimiento y reparación del mal
causado. No es tiempo de perder la fe, los nicaragüenses pueden superar la actual crisis y sus
consecuencias económicas, pero deben hacerlo poniendo la ética encima de la política y jamás vincular la
felicidad del pueblo a los intereses que se mueven desgraciadamente aún en las altas esferas eclesiales de
todos los signos.
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Ortega y Obando insisten en un diálogo nacional.( Carlos Quiñónez Torres)
“El diálogo propuesto será un bla-bla-bla, porque la situación social y económica heredada de esos
interlocutores, no tiene solución a corto plazo. Don Enrique debe llamar a su pueblo a un referéndum y
consúltele. En mi opinión todo diálogo debe ser para apoyar el plan del gobierno actual, para acordar una
tregua de paz social y jurar por la Patria no pretender más co-gobernar. Si así lo hicieran que Dios los
bendiga a todos ellos y los bendiga para siempre.”

Lo absurdo del seis por ciento.(Eduardo Enriquez)
“Todo este concepto del 6 por ciento está errado y es terriblemente dañino para Nicaragua. Primero, ¿a
quién beneficia? Beneficia al escasísimo y privilegiado grupo que puede ir a la universidad. Ese millón de
chavalitos que no pueden entrar a primaria por falta de presupuesto no se beneficiarán con el seis por
ciento. Segundo, ¿qué produce? Miles y miles de profesionales que en su mayoría terminarán en el
desempleo o trabajando “en cualquier cosa”porque no encuentran trabajo en su profesión.”

El Nuevo Diario

Nueva oportunidad.( Víctor Tirado López)
“En Nicaragua, pues, cualesquiera de los grupos, organizaciones, gremios que luchen contra la corrupción
no pueden perder de vista el compromiso político y económico asumido en contra de la pobreza, la
reducción del desempleo, que se ha convertido en el mayor problema social, en donde se desprenden la
corrupción, la miseria, el atraso, la inseguridad ciudadana. Ese es el objetivo primario.”

¡Ese voto bien vale una secretaría!.( Raúl Venerio)
“En el actual estado de cosas, se dice que doña Rina Cardenal le exige al diputado Avellán para que éste,
a su vez, le exija a don Enrique hacer un trato de conveniencia para ella: Conseguirle la titularidad de la
Secretaría de Comunicación Social, de la que se encuentra profundamente enamorada. De otra forma no
habrán 47 votos, y Arnoldo renace en compañía de Rizo.”

Inmorales y faltos de sensibilidad.( Luis Noel Solís Jirón)
“Los trabajadores de la salud y el pueblo debemos exigirle al Sr. Presidente Bolaños que «nos salve de la
Salvo» y de todos sus delegados y asesores, ya que no es posible poner a dirigir el Ministerio de Mayor
Sensibilidad Social a «la Thacher nica» y a «un retirado jefe de policía» que debe ser investigado a fondo
para ver porqué fue purgado. ¿Para qué necesitamos ministros que necesitan tantos asesores, acaso no
son capaces o los idóneos en el cargo? Inmorales y faltos de sensibilidad son aquellos que crearon una
Ley General de Salud donde establecen responsabilidades individuales y solidarias a los trabajadores de la
salud por no salvarle la vida a un recién nacido, por falta de personal, de abastecimiento, de equipos, pero
si vos intentas salvarlo es tu responsabilidad porque lo asististe, porque aceptas trabajar así.
Este es el futuro del sector salud y como los políticos saben enredar al pueblo, nos seguimos llamando
inmorales y faltos de sensibilidad por exigir nuestros derechos y por tratar de mejorar la atención de
nuestros pacientes. “
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Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Avellán sufre revés político en Washington. (Pág. 2 A)
+Funcionarios del Departamento de Estado le instan a apoyar al presidente Bolaños, si quiere apoyar la
democracia.
+Avellán, Quiñónez y Rodríguez tratan de convencer al Gobierno de EE.UU. de no respaldar el
enjuiciamiento de Arnoldo Alemán.
+Arnoldistas ofendidos con embajadora estadounidense. (Pág. 2 A)
+Los 12 diputados arnoldistas que ayer asistieron a un seminario sobre Negociación en la Función
Legislativa, promovido por la Embajada de Estados Unidos, amagaron con abandonar el local donde se
desarrolló la actividad, en protesta por el discurso de la embajadora Bárbara Moore.
+Alemán se retira parcialmente del Parlamento. (Pág. 2 A)
+Se ausentará hasta 21 días cada mes, sin perder su salario, para dedicarse al trabajo partidario.
+Bolaños ofrece apoyo a afectados por el Nemagón. (Pág. 3 A)
+Promete asistencia en juicio en Estados Unidos, a través de la Cancillería.
+Salarios de CSE “en veremos”. (Pág. 3 A)
+El ministro de Hacienda, Eduardo Montealegre, desmintió ayer que esté garantizado el financiamiento
para el pago correspondiente al mes de diciembre de los 914 trabajadores del Consejo Supremo Electoral
(CSE), según declaró el director de Recursos Humanos, Ernesto Hernández.
+Fondos viales continúan “trabados”. (Pág. 4 A)
+Ing. César Avilés señala que si diputados aprueban reglamento de Fomav, el BID destrabaría 130
millones de córdobas para mantenimiento vial.
+Gobierno promete reparación de caminos hasta el próximo año.
+Migración sigue sin pasaportes. (Pág. 4 A)
+Ministro de Gobernación dice que hasta el próximo año podrán salir del “atolladero”.
+Capturan al autor del tráfico de armas nicas. (Pág. 4 A)
+Simon Yellinek fue capturado por la policía panameña cuando intentó entrar encubierto al país canalero.
+Presupuesto 2003 está a cuentagotas. (Pág. 9 A)
+Sociedad civil insiste en apoyo de proyectos sociales.
+Aprobación debe realizarse a más tardar el 15 de diciembre.

El Nuevo Diario

+Caso Alemán aviva crisis en el país. (Pág. 2)
+Urge el desafuero.
+Credibilidad precaria del país podría venirse al suelo.
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+Suspender la inmunidad cuando Asamblea recese. (Pág. 2)
+Jaime Morales Carazo comenzó ayer a proponer entre varios legisladores una reforma a la Ley de
Inmunidad en el sentido de establecer taxativamente que esa prerrogativa para el caso de los diputados no
tenga efectos cuando el Parlamento está en receso.
+Abogado de Duquestrada descalifica extradición. (Pág. 2)
+Vivas: No hay sentencia firme.
+Jueza duda que prófugos mexicanos puedan ser traídos.
+Bolaños feliz con sermón de embajadora. (Pág. 3)
+Bolaños reiteró su agradecimiento a la diplomática estadounidense y a todos aquellos que están en la
lucha contra la corrupción en Nicaragua y fuera de Nicaragua.
+Ultimátum de mineros. (Pág. 4)
+Los mineros leoneses que están en huelga desde hace casi un mes prometieron que si la dirigencia de la
empresa no regresa a la mesa de negociaciones en el transcurso de la presente semana, el lunes estarán
tomándose las instalaciones de la Mina El Limón.
+MTI resuelve con maquinaria. (Pág. C8)
+Solución a medias para rehabilitar carreteras y caminos.
+Ministerio se declara, por enésima vez, en quiebra.
+Buscan asignar el 8 por ciento a municipios. (Pág. C8)
+La Ley de Transferencias Municipales, la Ley de Solvencia Municipal, el caso de la producción de tilapias
en el Gran Lago y la asignación del 8 % del presupuesto de la república para las alcaldías, son entre otros
temas de prioridad de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitados: Agustín Jarquín Anaya. (Diputado Sandinista)
Tema: Varios
+Jarquín comentó que no existe interés de resolver el impasse de la Asamblea Nacional, porque muchos
políticos alegan que no hay dinero para un Referéndum y éste puede ser financiado por Organismos
Internacionales.
+Jarquín aseguró que las declaraciones de la Embajadora Norteamericana, Bárbara Moore, sobre la
corrupción, deben ser censuradas porque son injerencistas e irrespetan la Soberanía nacional, cree
además que la cancillería debe emitir una nota de protesta por el exabrupto de la Embajadora.
+Para Jarquín no existe otra salida que el Referéndum para terminar con el Impasse de la Asamblea
Nacional.
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CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitado: Dr. Alfonso Castañeda. (Abogado especialista en el Tema de la Propiedad)
Tema: Ley 85-86-87 de la Propiedad.
+El Dr. Castañeda dijo que el tema de la Propiedad es un problema Político-Jurídico, producto de los
abusos que hizo el gobierno sandinista.
+Castañeda opinó que el cierre de las Salas y Tribunales de la Propiedad es una trampa de la CSJ, y va a
causar un efecto negativo, añadió que la mayoría de los árbitros en los Juzgados de la propiedad son
sandinistas y hay que pagarles por adelantado, esto también ocurre en las salas de la propiedad.
+Castañeda expresó que de lo que dijo Don Enrique Bolaños , que de cada C$ 100.00 córdobas debemos
pagar C$ 46.00 córdobas, “yo le aseguró que C$ 55.00 córdobas fueron por culpa de los Sandinistas y con
esto no quiero defender al Dr. Arnoldo Alemán.”

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+Trabajadores de las Plantaciones de bananas en Nicaragua quieren ser compensados por EEUU. Cientos
de campesinos rodearon la embajada de EEUU en Managua, en reclamo de compensaciones por haber
sido expuestos a un pesticida llamado Nemagón, cuando trabajaban en las plantaciones de compañías
norteamericanas. El Gobierno de Nicaragua ha formado una comisión que estudiará los reclamos.
(Telemundo Internacional)
+El Presidente Enrique Bolaños negó que su gobierno no haya alcanzado acuerdos con los afectados del
Nemagón, agregó que el gobierno los esta respaldando a través de la Cancillería mediante asesoramiento
en sus demandas a las trasnacionales. (TV. Noticias, Canal 2)
+Los afectados por el Nemagón fueron trasladados hoy a su lugar de origen, el secretario político de la
presidencia, Dr. José A. Alvarado dijo que a pesar de las dificultades presupuestarias, la presidencia
proveyó el pago de las unidades de buses para el traslado. (TV. Noticias, Canal 2)
+Los diputados arnoldistas reaccionaron a las palabras de la Embajadora Moore.
Roberto Sánchez: “Intervensionista en el Poder legislativo”
María Auxiliadora Alemán: “no debería meterse en asuntos nacionales”
Wilfredo Navarro: “a mi no me regaña ni Embajador ni funcionario, de Dios espero castigo o premio”. (TV.
Noticias, Canal 2)
+William Roíz, (presentador), dijo que se esta hablando de que el Dr. José A. Alvarado podría regrese al
MECD, algo que dijo desconocer el titular del MECD, Silvio D´ Franco, quien adelantó que las clases del
próximo año iniciaran el 3 de Febrero para darle tiempo a los padres de que preparen a sus hijos para la
entrada a clases. (Multinoticias, Canal 4)
+El titular del MHCP, Eduardo Montealegre dijo que ya tienen los 353 millones de córdobas para pagar el
aguinaldo, el cual se podría pagar el 4 de Diciembre, agregó que no habrá despidos en Enero tal como se
ha venido especulando. (Multinoticias, Canal 4)
+El titular de la DGA, Fausto Carcabelos, dijo que los equipos de Radio La Poderosa podrían ser
subastados debido a que el Representante Legal de la radio no ha presentado los documentos que
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certifiquen la legalidad de dichos equipos. Otra radio que podría ser subastada es Radio 15 de Septiembre.
(Not. Independiente, Canal 8)
+Eduardo Montealegre, Ministro de hacienda, negó que existan diferencias entre el Vicepresidente José
Rizo y el Dr. José A. Alvarado. (Noticias 12, Canal 12)
+El Diputado sandinista Roberto Gonzáles dijo que las negociaciones entre los afectados del Nemagón y
el Ejecutivo se rompieron cuando le pidieron al Secretario de la presidencia, Julio Vega P. Que facilitara 30
unidades de transporte para el retorno de los campesinos, a lo que Vega no les dio respuesta. (Noticias
12, Canal 12)
+Freddy Chávez de 56 años pide ayuda para la compra del siguiente medicamento: Tiamina inyectada y
Complejo B-12, él padece de cáncer estomacal, su dirección es: Barrio La Reynaga, de la casa de La
Biblia, 3 c. Arriba, ½ c. Al lago. (Noticias 12, Canal 12)
+La Red de Defensa del Consumidor y el Movimiento Comunal iniciaron una campaña en contra de UNION
FENOSA, el Símbolo de dicha campaña es un gran Candil, esta campaña se realizará en todo el país. En
Managua, los viernes, andarán con el candil por cada distrito. (Noticias 12, Canal 12)
+Miguel Mora,(presentador), comentó que “parece que el gobierno esta desesperado porque el Diputado
Fernando Avellán llegue al país antes de que finalice este mes, pues el director de la DGA, Fausto
Carcabelos amenazó con subastar un transmisor de Radio 15 de Septiembre, propiedad del Diputado
Avellán”. (100% Noticias, ExtraPlus)
+El diputado liberal, Wilfredo Navarro, calificó las declaraciones de la embajadora de EEUU en Nicaragua,
Bárbara Moore, como injerencista pues no es de su competencia incidir en asuntos internos del País.
(Extravisión, ExtraPlus)
+El diputado sandinista, Bayardo Arce, anunció que el próximo Martes iniciará el Foro Productivo
Nicaragüense donde se trataran, Medidas en el Orden crediticio, en el orden fiscal, competitividad y
tecnología, entre otras cosas. En el Foro participará el Presidente Enrique Bolaños. (Bolsa Visión, CDNN
23)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+La Asamblea Nacional emitió una resolución donde expresa su solidaridad con los afectados por el
Nemagón, informó el Presidente de la Asamblea Nacional, Jaime Cuadra S. (R. Sandino, R.
Informaciones, El Decano)
+La Jueza Primero Distrito del Crimen, Juana Méndez, realizará, el próximo Martes, una inspección ocular
en el BANPRO, a cuatro cuentas bancarias presuntamente relacionadas con la FDN, y con los delitos
electorales. (Not. Extra, R. 580)


