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PRIMERA ENTREGA
Martes 26 de Noviembre de 2002

Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Presupuesto no ajustará.
+El diputado William Ramírez opina que aun reduciendo los salarios en el Estado, será imposible llegar a
los C$700 millones necesarios para aumentar las asignaciones a varias instituciones con déficit.
+Bolaños se recetará un aumento de más de C$41,000.
+Consultores se embolsaron US$10 de 17 millones del Sigfa.
+Derroche de dinero abulta deuda externa de los nicaragüenses.
+Mientras el Estado era saqueado por Arnoldo Alemán y sus amigos, otra macolla, pero esta vez integrada
por “consultores”, “expertos” o “especialistas”, se embolsaban 10 millones 200 mil dólares del Sigfa,
proyecto que no sirvió de nada para detectar la “huaca”.
+Cafetales sin cortadores.
+Los productores de los principales departamentos cafetaleros del país están afligidos por la falta de mano
de obra para iniciar la cosecha 2002-2003, situación que amenaza con afectar considerablemente la
producción, estimada en unos 700 mil quintales en la zona.

El Nuevo Diario

+Filtran narcodólares.
+Sumas millonarias capturadas en Aeropuerto.
+Policía alerta en Centroamérica.
+Ex-esposa de capo de cártel detenida en aeropuerto de El Salvador con 700 mil dólares adheridos en el
cuerpo.
+Más de tres millones de dólares encontrados en 23 paquetes que cargaba en Panamá avión de una
empresa privada mexicana.
+Se ensañaron con mineros.
+Dramático relato en Asamblea Nacional de una de las mujeres perjudicadas.
+Empleadores y uniformados como en los tiempos pasados, coludidos contra trabajadores y contra sus
familias.
+Mineros andan huyendo y en las casas tratan de reconstruir los daños y el violento saqueo.
+Pláticas y distensión.
+Explotadores de Mina El Limón se comprometen a reenganchar a los que no fueron a la huelga.
+Policía frena persecución y se alivian un poco las tensiones.
+CGR confirma la ruta del lavado.
+Piden a Hacienda levantar sigilo bancario.
+Se trata de casi 51 millones de dólares que salieron de la Tesorería Nacional y terminaron en el grupo que
dirigía Arnoldo Alemán, según la documentación.
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Editorial

La Prensa

El premio a la profesionalidad.
“La defensa de los principios, la ética y la integridad periodística, y la confianza con que nos honran el
público nicaragüense y nuestros lectores en la red, garantizan la independencia de LA PRENSA y nos
permiten ejercer un periodismo profesional, responsable, equitativo y veraz, que a su vez redunda en
mayor credibilidad, circulación y lectura del diario y por lo tanto en muchos más beneficios para
nuestros lectores y clientes.”

Caricatura.

La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa

Diálogo entre el cardenal Miguel Obando y don Enrique Bolaños. (León Núñez)
“Ahora doy a conocer lo que mis coterráneos se imaginan acerca de cómo sería el diálogo político entre Su
Eminencia el Cardenal Obando y el Presidente de la República.”
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La importancia del liderazgo en el Ejecutivo.( Violeta Auxiliadora Pérez Guadamuz)
“En la actualidad, cuando el concepto de democracia ha adquirido un nuevo significado, el papel de líder y
la forma de sobrevivir como tal resulta más complejo. Aún cuando, la actuación del líder y sus habilidades
personales, son ahora menos oscurecidas por el majestuoso aparato de gobierno; el apoyo externo, el
apoyo del bloque al que pertenece; conocido como Partido, y el apoyo de los diferentes grupos
representativos de los intereses nacionales; continúan ocupando los primeros lugares en importancia.”

Palabras alentadoras. (María José Zamora)
“La embajadora Bárbara Moore tiene todo el derecho y también el deber de aclarar la posición de su
gobierno ante una situación, que para la estabilidad de nuestro país, es tan desesperanzadora. Todos y
todas somos testigos de lo que está sucediendo, sabemos perfectamente cuál es el juego y quiénes son los
responsables y sin embargo, tenemos las manos atadas. Por lo tanto ya que en este país no se puede
hacer justicia ni castigar la corrupción; me alegra escuchar a la señora embajadora decir que: “...los
protectores de los corruptos no gozarán de ningún favor o privilegio de parte de Estados Unidos”.

Una deuda pendiente. (Fernando Centeno Chiong)
“Una deuda pendiente constituye para el Estado nicaragüense y sus instituciones, la implementación total
del Código de la Niñez y la Adolescencia que ya cumplió cuatro años, en especial en lo concerniente al
funcionamiento de los juzgados penales para adolescentes, la construcción de centros especiales de
readaptación, la aplicación de las medidas de prevención, el fortalecimiento del papel de la familia, la
escuela y la sociedad en la formación integral del niño y la defensa del principio del “interés superior”.

El Nuevo Diario

Más beligerancia. (Bayardo Quinto Núñez)
“De qué sirve que el actual Estado nicaragüense tenga excelentes funcionarios, que algunos diputados
sean más que patriotas si no están resolviendo el epicentro de lo que debiese ser el inicio del desarrollo del
país. La gran pregunta es ¿Qué ha hecho este gobierno para impulsar el desarrollo, para ir sacando de la
pobreza a este país? ¿Cuántos nuevos empleos han generado? ¿La producción del campo cómo está,
entre otras cosas?.”

¿De cuál orden constitucional se habla?. (Onofre Guevara López)
“Del conjunto de derechos individuales, políticos, sociales y laborales — sesenta y seis artículos en total,
más innumerables acápites— son pocos los que pasan del mero lirismo declaratorio a la práctica. Y cuando
lo hacen, es mediante una lucha constante y a veces cruenta de los ciudadanos. Esto significa que se viola
casi totalmente la Constitución, sin que a los gobernantes se les espante el sueño.”

Estado de Derecho. (Bayardo Altamirano L.)
“Todos estos derechos sociales son violados sistemáticamente. Son escamoteados de diversas maneras.
En la práctica ni siquiera el derecho social a la educación básica tiene vigencia. Son parciales también los
derechos al tiempo libre, a la salud, a seguridad social y al crédito para la vivienda. Los derechos más
generales al trabajo digno y bien remunerado, los de los menores y el derecho a la asistencia social son
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letra muerta. No se cumplen aún existiendo tratados internacionales suscritos por el país. Simplemente
para ellos no hay partida presupuestaria. Y después hablamos de laicismo y democracia.”

El Problema de la Privatización Tiene Solución. (Paul A. Martín)
”En cualquier caso, es el deber del estado prohibir la privatización de los valores comunales, y garantizar
los derechos de la verdadera propiedad privada (el fruto del trabajo). La mejor manera de hacer esto sería
por medio de una sencilla reforma en el sistema tributario de manera que el estado recaude el valor de la
tierra, de los recursos naturales, y de las concesiones de monopolio, mientras que se exoneren del cargo
tributario las actividades que producen y comercializan la riqueza (y los servicios de otra manera
económicamente productivos). De esta manera, el pueblo en común podría beneficiarse de los efectos
comunales del progreso, y los individuos y las empresas privadas podrían desenvolver sus actividades con
el mayor grado de libertad individual y motivación competitiva.”

Juventud en Nicaragua: Riesgos y Potencialidades. (Cecilia Espinoza Palacios)
“Para lograr esta ardua tarea debe de darse una integración de los diferentes sectores de la población
nicaragüense, tanto político, económico y social; estudiando profundamente cuales son las necesidades y
aspiraciones reales de la población para que cualquier acción que se lleve a cabo sea apegada a nuestra
realidad; además estas acciones deben de ser llevadas a cabo con la participación de todos/as los/as
nicaragüenses y no sólo limitarse a las llamadas organizaciones de la sociedad civil, las que en muchos
casos no son realmente representantes de la población; es decir que estas acciones deben surgir desde el
interior de nuestro país y no por los requerimientos de las distintas instituciones financieras
internacionales.”

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+CGR prepara pruebas. (Pág. 3 A)
+Contralor Ramírez reafirma que hubo ilegalidad en la transferencia de 51 millones en el caso de la
“huaca”.
+Director de Contabilidad gubernamental sostiene que no hay soportes de las transferencias a bancos
panameños.
+En riesgo voto público en desafuero de Alemán. (Pág. 3 A)
+Ahora dicen que el voto secreto es la única alternativa.
+Reich acepta ser enviado especial para Latinoamérica. (Pág. 5 A)
+El ex secretario de Estado asistente para el Hemisferio Occidental, Otto Reich, aceptó ser enviado
especial para la región tras la caducación de su cargo el viernes.
+Bolaños busca respaldo para emisión de bonos. (Pág. 6 A)
+Garantía solicitada por Bolaños a los organismos internacionales es de 1,800 millones de dólares.
+Nicaragua a la zaga en salud.(Pág. 6 A)
+Mientras los demás países del istmo destinan un promedio de 100 dólares, Nicaragua apenas destina 20
dólares por persona.
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+Otra denuncia contra Alemán.(Pág. 7 A)
+ Esta vez por supuestos actos de corrupción en el IDR.
+Integran comité técnico para reforma tributaria.(Pág. 9 A)
+Convocan a expertos económicos y fiscales del país, quienes abogan por mejorar distribución de
ingresos.
+Enacal advierte despidos.(Pág. 9 A)
+Primero les anuncian un incremento del 12% y luego los despidos
+Aduanas denuncia a vocero del PLC. (Pág. 11 A)
+Por infidelidad en la custodia de documentos públicos.
+Pratt: “Todo se hizo por instrucciones superiores”. (Pág. 11 A)
+ “Estoy exento de responsabilidad penal; jamás me lucré, no engañé”dice Pratt desde La Modelo
+Tóxicos prohibidos se usan en Nicaragua.(Pág. 11 A)
+Centro Humboldt hace eco de denuncia de bananeros afectados por Nemagón y pide investigación a la
OPS.
+Telcor rechaza chantaje de Bellsouth.(Pág. 14 A)
+El director ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor), Mario González manifestó
que detrás de la solicitud que hizo Bellsouth para que Estados Unidos no firme un Tratado de Libre
Comercio (TLC) con Nicaragua existe la pretensión de que se le amplíe la cobertura de sus celulares a
nivel nacional.
+Ir a Siuna: ¡Imposible!. (Pág. 1C)
Algunos salieron desde hace 15 días de Managua, y llevan cinco estacionados sin poder llegar a su destino
final.
+MTI activa unas cuantas máquinas sólo para abrir el camino, no para reparar carretera.
+Transportistas de Las Minas en ascuas. (Pág. 1C)
+Amenazan con realizar protestas para exigir al gobierno que repare carreteras.
+Critican a ministro Solórzano. (Pág. 2C)
+El presidente de la Unión de Cafetaleros de Nicaragua (Ucafenic), Freddy Torres, tildó de “poco serias”las
recientes declaraciones del ministro de Transporte e Infraestructura (MTI), quien dijo que buscaría dónde
“cachar”dinero para reparar los caminos en zonas productivas.

El Nuevo Diario

+Prometen próximas sorpresas sobre los desafueros. (Pág. 3)
+El presidente de la Asamblea Nacional Jaime Cuadra y su colega de bancada Jaime Morales dijeron ayer
que es muy posible que antes de que finalice esta semana recuperen la mayoría parlamentaria para privar
de su inmunidad al ex gobernante Arnoldo Alemán.
+Cancillería anuncia recortes en el servicio exterior. (Pág. 5)
+El ministro de Relaciones Exteriores Norman Caldera confirmó que las sedes diplomáticas afectadas
están ubicadas en sudamérica y Europa.
+FUAC denuncia engaño agrario. (Pág. 5)
+Exigen justicia para evitar violencia.



MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:29

PAG - 6 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL
PBX: 228-9121 –FAX: 228-9137 - Plaza de la República, Managua, Nicaragua

+ Denuncian al Intendente Elí Tablada.
+Nica propuesto para Comité de OEA. (Pág. C9)
+El doctor Mauricio Herdocia Sacasa, Asesor Especial del Ministerio del Exterior, fue propuesto como
candidato por Nicaragua para integrar el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados
Americanos.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitado: Dr. Oscar René Vargas
Tema: Política Internacional
+Vargas opinó que la lucha contra la corrupción está evitando que se aborden problemas estratégicos en la
lucha contra la pobreza, lo que ha agudizado la misma.

Canal Extra Plus 37
Programa: Usted tiene la palabra
Presentador: Raúl Oviedo
Tema: Varios
+Oviedo dijo que se rumora que Avellán salió de abanderado de la corrupción porque Arnoldo Alemán le
cobró unos 15 mil dólares que le había prestado para abrir Radio 15 de Septiembre, pero ahora de la noche
a la mañana volvió a cambiarse.
+Oviedo aconsejó a Alemán que para ganar más popularidad debería renunciar a dos de sus tres salarios y
quedarse sólo con uno. “Igual debería hacer el Presidente Enrique Bolaños”, agregó.

CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitados: Elsie Garzón y Mª de la Cruz R. (Periodistas Cubanas) / Ernesto Leal (Srio. Pdcial. Integrac. CA)
Tema: Periodismo en Cuba / Integración Centroamericana
+María de la Cruz dijo que los periodistas en Cuba no tienen ninguna restricción y que lo que hacen es
trabajar mucho.
+Leal expresó que la integración centroamericana es para Nicaragua una necesidad inminente para
sobrevivir. “Además, si se hace bien, el país saldrá beneficiado”, subrayó.

CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Dr. Pedro Joaquín Ríos (diputado liberal)
Tema: Varios
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+Mora comentó que el “Comandante Chispero”dice que lo que le chimó en el zapato a Bárbara Moore, es
que no surtió efecto la presión que hicieron ante el Ejecutivo, para que las transnacionales norteamericanas
no respondan por los daños causados por el Nemagón, a los campesino de las bananeras.
+Ríos dijo que la nueva mayoría de la Asamblea Nacional fue un fiasco y no se explica cómo el Frente
Sandinista pudo aliarse con una mayoría mínima para poner una nueva Junta Directiva y agilizar el proceso
de desaforación de Arnoldo Alemán.
+Aseguró que aquí ya se ha fallado, “pues la embajadora Moore dio su fallo antes que lo diera la Asamblea
Nacional y la CSJ”. Ríos considera que la falta del voto 47 no es motivo para atrasar la discusión de la
desaforación.
+Señaló que el Presidente Bolaños no haya como lavarse la cara. Después de diez meses no ha hecho
nada y no quiere decir “fracasé”, pero va a fracasar porque el voto 47 no lo van a tener. “dieron un golpe de
estado a la Asamblea Nacional para nada”, expresó.
+Ríos aseguró que Arnoldo Alemán le dijo que está dispuesto a dar un poder para que el Presidente
Bolaños o Francisco Fiallos retiren los diez millones de dólares que dicen que están en una cuenta en
Panamá y que supuestamente tiene la firma de Arnoldo Alemán.
+Ríos finalizó asegurando que el PLC no se va a fragmentar y que Alemán no irá a la cárcel.

CDNN 10
Programa: Entrevista Telediario 10
Presentador: Jorge Katín
Invitado: Dr. Aldo Díaz Lacayo (analista político)
Tema: Varios
+El Dr. Díaz Lacayo opinó que ya pasó el tiempo de la desaforación. Agregó que la ausencia del voto 47 es
indefinida y que es poco probable conseguir el voto 47 para el 15 de diciembre.
+Considera que hay dos escenarios. Uno: La alianza de la bancada arnoldista y la bancada azul y blanco,
para buscar una salida negociada de Alemán. Dos: La negociación del Frente Sandinista y el PLC para
crear una nueva Junta Directiva.
+Señaló que el Presidente Enrique Bolaños no puede desaforar a Arnoldo Alemán y que debería enfocarse
en la corrupción de otras instituciones a nivel judicial.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Corporación
Programa: Arnoldo Habla con su Pueblo
Conduce: Eduardo González
Fecha: 25 de Noviembre de 2002
+Arnoldo Alemán señaló que las declaraciones de la embajadora de los EE.UU., Barbara Moore, lo hacen
reflexionar y le demuestra que la lucha contra la corrupción se ha mantenido para tapar la ineptitud del
dictador, esto último en alusión al Presidente Enrique Bolaños.
+Alemán dijo que después que el Presidente Bolaños anunciara lo de la huaca, él lo llamó y le dijo que si
tenía la cara para decirle de frente que se había robado 100 millones de córdobas... “Hoy dice que son 10
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millones”. “Espero que Enrique Bolaños tenga la hombría y le diga a su procurador que si tiene la firma de
Arnoldo Alemán no necesita buscar el voto 47, ni comprar la conciencia, ni la moral de los diputados”,
agregó Alemán.
+Alemán le pidió al BID y al BM que diga cuándo dejó de entregársele un informe sobre la inversión de los
préstamos dados al país. Aseguró que dejó 400 millones de reservas en el Banco Central de Nicaragua.
+Miriam González, Presidente del PLC en Granada, comentó que cuando andaban en la campaña, las
palabras del Cardenal Miguel Obando fueron proféticas, pues él hablaba de una víbora grande y una
chiquita...”la víbora grande era el Frente Sandinista y la víbora chiquita era el Ing. Bolaños”. Preguntó: “¿Si
Enrique Bolaños cree tanto en la justicia que hay a su alrededor, por qué no se despoja de su inmunidad?.
Si habla tanto de corrupción, por qué no habla de esa gran cantidad de vehículos que su hijo introdujo libre
de impuestos y que todavía estamos esperando una explicación... Que nos cuente porque tiene a toda su
familia en cargos pagados por fondos externos”, agregó González.
+Señaló que cuando Bolaños decía que Daniel Ortega era asesino, Rosario Murillo le dijo que no debería
lanzar piedras al techo ajeno, sabiendo que el de él es de cristal, “parece que sólo recordarle la historia de
la milca roja, fue suficiente para que él cediera y ahora estén comiendo en el mismo plato”, expresó Miriam
González.
+Eduardo González le preguntó que cómo consideraba las declaraciones de la embajadora Barbara Moore,
como un chantaje de EE.UU., o como un espaldarazo al gobierno de Enrique Bolaños, a lo que Alemán
respondió: “Si se da la guerra con Irack, las consecuencias serían terroríficas para EE.UU., y los gobiernos
que están en eso están en un error, por eso ahora vemos el triunfo de Hugo Chávez, de Lula Da Silva
después de tres derrotas...
+Respondiendo a una pregunta de González, Alemán afirmó que la FDN tiene 131 mil dólares para
promover la democracia en el país.
+González le comentó que el Presidente Enrique Bolaños ha dicho que lo que ha afectado la economía de
Nicaragua fueron tres actos de corrupción: La piñata, la quiera de los bancos y el saqueo de las arcas del
Estado.
+Alemán expresó: “Los dos primeros es obvio. Lo tercero, él estuvo en la Vicepresidencia y estaba
encargado de las transacciones a los ministerios...”
+Manifestó que su retiro obedece a que van a trabajar para ganar las elecciones del 2004 y 2006.

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Invitada: Claudia Richeli (Directora del Centro de BECA)
Tema: Varios
+Miranda aseguró que el Presidente de la República quiere renunciar a la Presidencia, pero que sus
familiares y colaboradores más cercanos han impedido que renuncie.
+Dijo que los organismos colaboradores no soltarán plata, a menos que desafueren a Arnoldo Alemán, y
eso está difícil. Agregó que también está difícil la situación de los cafetaleros, del transporte, de la salud...
+Comentó que la Iglesia de Matagalpa, que es considerada un patrimonio cultural de la humanidad, se está
cayendo y que el gobierno no quiere dar ni un solo centavo para repararla. Aseguró que el Frente
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Sandinista se hará cargo de la reparación.
+Criticó al Gobierno por no hacer nada para las fiestas marianas y dijo que para estas fechas, durante el
gobierno sandinista, ya estaba adornada toda la Avenida Bolívar.
+Comentó que tienen problemas Alfonso Sandino y Arturo Harding, Margarita Gurdián y Lucía Salvo y que
Nubia Vega le hace la vida imposible a la gente de TELCOR.

Radio Ya
Programa: Hablemos
Conductor: Edgard Curtis
Tema: Denuncia José Berríos (Corresponsal de Chinandega)
+El alcalde de Somotillo, Sr. Luis Espinales, informó que ciudadanos hondureños estaban elevando
maquinaria para desviar el Río El Guasaule, ya que éste es un límite fronterizo con Honduras.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+En Nicaragua, al menos 15 personas están detenidas y 15 se recuperan de las lesiones que sufrieron
durante una operación para tratar de rescatar a 40 funcionarios de una compañía minera, que habían
secuestrado los trabajadores. La liberación se hizo el sábado en la Mina Limón, al noreste de Managua. El
incidente ocurrió tras una disputa laboral en la que los mineros reclamaban el 100% de aumento salarial.
(Univisión, Canal 2)
+El Cardenal Miguel Obando Bravo criticó a la embajadora de EE.UU., quien habría hablado de corrupción
en la Asamblea Nacional. Obando dijo que los problemas de los nicaragüenses deben ser resueltos por los
nicaragueses. (Univisión, Canal 2)
+El FMI y el Gobierno de Nicaragua firmarán un acuerdo que establece reformas estructurales en el manejo
de la política fiscal y monetaria. Algunos economistas consideran que nuestro país no está en condiciones
para firmar un nuevo acuerdo, pero el Gobierno afirma que la llegada de recursos frescos es necesaria
para hacerle frente a los nuevos planes de gobierno. (TV. Noticias, Canal 2)
+Productores solicitaron a diputados de la bancada azul y blanco que aprueben una ley que favorezca a los
productores y le permita adquirir, como primera opción, algunas de las propiedades que se encuentran en
manos del Banco Central. Sin embargo el Presidente Bolaños expresó que la situación que enfrentan los
productores está siendo atendida por el Banco Central y considera que un anteproyecto de ley de parte del
Ejecutivo no resuelve dicha situación. (TV. Noticias, Canal 2)
+El Dr. Arnoldo Alemán, refiriéndose a las declaraciones de la embajadora Bárbara Moore, expresó:
“¿Cuántos minutos duraría en México el embajador de Argentina, si llega a México a dar esas
declaraciones?”. (Multinoticias, Canal 4)
+Arnoldo Alemán dijo que la bancada liberal ya acordó no votar, ya sea público o privado el voto para la
desaforación, porque no reconocemos una Junta Directiva espuria. (Telediario 10, Canal 10)
+Alcaldes de Río San Juan, Chontales y Zelaya Central, anuncian que podrían realizar un paro en protesta
porque no han reparado sus carreteras y porque el Gobierno no atiende sus demandas. (Telediario 10,
Canal 10)
+El Sistema Integrado de Gestión Financiera y Auditoría (SIGFA), que fue creado para evitar la corrupción,
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al parecer no funcionó, a pesar de haberle invertido 13 millones de dólares. Según Arnoldo Alemán este
sistema fue recomendado al entonces Vicepresidente, quien presidía la comisión anticorrupción, para con
sólo apretar un botón, conocer en detalle cómo se manejaban los fondos públicos. “Hoy se señala lo
errático de poder detectar sólo a posteriori... Entonces, nosotros como partido no nos damos por aludidos.
Quien decide si el Estado fue defraudado es la Contraloría General de la República”, señaló Alemán.
Agregó que el fracaso del SIGFA fue responsabilidad de ex Vicepresidente, Enrique Bolaños, quien puso
en esa dirección a Norman Caldera y ese fue uno de sus primeros puestos en el Gobierno. (Noticias 12,
Canal 12)
+El Presidente Enrique Bolaños calificó como un rotundo fracaso los cabildeos que realizan los diputados
Fernando Avellán, Maximino Rodríguez y Enrique Quiñónez en Washington. (Noticias 12, Canal 12)
+El Frente Sandinista, mediante un comunicado, exige a la Mina Titron disponer de los recursos necesarios
para la atención y recuperación de las víctimas de los hechos pasados; Deponer toda denuncia y acusación
contra los trabajadores y otros ciudadanos; Gestionar la inmediata libertad de todos los detenidos; Cesar
toda persecución y represión contra los dirigentes sindicales y trabajadores; Indemnizar a los pobladores
por todos los daños causados; Abrir la vía del diálogo y la negociación de las demandas económicas y
sociales de los trabajadores. (Noticias 12, Canal 12)
SERVICIO SOCIAL:
+La Sra. Olimpia Caldera, Directora del Centro Belén, solicita al Presidente Bolaños les exoneren de
impuesto 35 cajas de ropa usada proveniente de España, que será destinada a niños de las comunidades
pobres. (TV. Noticias, Canal 2)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+El diputado William Ramírez explicó que con la reducción del rubro de asesoría se lograrán más de 573
millones de córdobas y con eso se podría cubrir las demandas de los sectores de salud, policía y el
Ejército. (R. Informaciones, El Decano, Radio Sandino)
+El diputado Alfredo Gómez, voto 46 para la desaforación de Arnoldo Alemán, viajó sorpresivamente este
fin de semana. (R. Informaciones, El Decano, Radio Sandino)
+El embajador de Suecia en Nicaragua considera que se ha avanzado considerablemente en la lucha
contra la corrupción y manifestó que ellos apoyan esa lucha y la equidad de justicia para todos los sectores.
(R. Informaciones, El Decano, Radio Sandino)
+El Presidente de la Asamblea Nacional, Dr. Jaime Cuadra, dijo que en los próximos días se podrían dar
sorpresas para salir del impase en que se encuentra el Parlamento. (5 en punto, Radio Corporación)


