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Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Explosión mortal.
+Estalla polvorín del Ejército y deja cinco muertos y cinco heridos, algunos con el 75 por ciento del cuerpo
quemado.
+Soldado herido recuerda cuando cuatro de sus compañero salían del almacén de municiones envueltos
en llamas.
+Sospechan que narcos mataron a salvadoreño.
+Recibió seis disparos a quemarropa, como suelen ejecutar los mafiosos, dice Policía.
+Lecheros culpan al MTI por las últimas pérdidas.
+La despreocupación del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), a pesar de la destrucción de la
carretera, ha creado malestar entre los productores, comerciantes y pobladores que circulan por esa vía.

El Nuevo Diario

Mortal explosión.
+Cinco muertos y cinco muy graves.
+Hongo explosivo alcanzó una altura de 20 metros.
+Hay pocas probabilidades de vida para los quemados.
+Retienen nombres de muertos hasta avisar a familias.
+Fuego comenzó por flamas repentinas en pólvora vieja.
+Detonaciones y grandes llamas.
+Media hora y explosiones no cesaban.
+A las 6 todavía surcaban trazadoras.
+Bloqueo total a cobertura de medios.
+No al alza del agua y en capilla el INE.
+Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Suprema prefiere creer que declaraciones de
Director de ENACAL son hijas de la ignorancia.
+También hace severos razonamientos al Director de INE sobre recurso pendiente.
+Bolaños llama a parar amenazas.
+«Cuidado echás a los perros al gordo, les dicen por teléfono a los diputados Azul y Blanco.
+CEN del sector bolañista se declara en sesión permanente.
+«Mi hijo es brillante».
+Explicación de Noel Ramírez.
+¿A cuántos brillantes -así sin comillas- hijos del pueblo ni siquiera les dan a oler esas becas del Banco
Central?.
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Editorial

La Prensa

El recurso de la violencia.
“Los líderes liberales inteligentes, ilustrados y experimentados — que seguramente los hay— tienen que
saber que la violencia no es una manifestación de fortaleza, sino de debilidad, y que, como dice un antiguo
proverbio, quien cava un hoyo para su prójimo lo más probable es que caiga en él.”

Caricatura

La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa

Un país lleno pistoleros activos y pasivos.( Joaquín Absalón Pastora)
“De pistoleros estamos llenos. De pistoleros activos y pasivos. Los activos son los que aprietan el gatillo,
los pasivos los que mueven la lengua valiéndose de sus seductoras modulaciones con la cual producen el
mismo daño de un proyectil altisonante. Algo huele mal en Nicaragua. Parece que se quieren tomar esos
caminos donde se anda a la deriva y no alumbra ni la linterna de la autoridad.”

Seguridad ciudadana local.( Marco A. Valle Martínez )
Para elevar los niveles de seguridad ciudadana es imprescindible efectuar las intervenciones bajo un
enfoque de prevención comunitaria local, interrelacionado con la visión nacional y simultáneamente tomar
en cuenta el escenario departamental y municipal. Más aún, actualmente no debe perderse de vista el
entorno centroamericano, puesto que existen problemas en ciertas localidades que tienen relación con el
crimen organizado internacional.
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El Nuevo Diario

Una nueva ley electoral. (Carlos Tünnermann Bernheim)
“En un escenario donde prevalezca el sentimiento mayoritario del pueblo nicaragüense, que decididamente
quiere salir de la crisis institucional en que nos encontramos, uno de los puntos prioritarios a abordar, sería
el de la urgente necesidad de aprobar una nueva Ley Electoral, que supere todas las deficiencias de la Ley
actual, producto del pacto de cúpulas de 1999 y de su directa consecuencia, la reforma constitucional de
enero del 2000. Algunas de las ambicionadas conquistas, como serían la no reelección absoluta de quien
alguna vez haya desempeñado la presidencia de la República, la sustitución del Consejo Supremo
Electoral por un Instituto Electoral eminentemente técnico y profesional, así como la elección uninominal de
los diputados, requerirían una reforma constitucional, que solo será posible en la etapa post-Alemán, y
siempre que se den los cambios de actitud antes aludidas en los dos partidos mayoritarios, el PLC y el
FSLN.”

Anotaciones sobre la inmunidad.( Ernesto Castillo Martínez)
“En Nicaragua, desgraciadamente, los privilegios de inmunidad e impunidad han estado determinados, más
que por normas jurídicas, por situaciones de hecho en el ejercicio del poder.”

A los pobres se les agota la paciencia.( Francisco Laínez)
“Pienso que quienes tengan responsabilidades políticas con sus electores están obligados a puntualizar
acciones concretas políticas que soporten la contención de la crisis económica y social. Los pobres no
pueden seguir esperando turno, también pueden tomar acciones, siempre que no les amenacen de previo
con la fuerza por manifestarse, tienen hambre, los altos funcionarios tendrán en familia alegres navidades,
viven en abundancia.”

¿Se derrumba la república?.( Jaime Pérez Alonso )
“Para poder garantizar una sana continuidad de la república se requiere de hombres integrales, de probada
estructura moral, que estén dispuestos a priorizar los intereses del pueblo por encima de todos los otros
sean éstos partidos políticos, monopolios plutocráticos u obsoletos caciques tribales; hombres que sepan,
desde la mística de su patriotismo militante, visualizar su servicio a la nación desde una altruista
perspectiva personal de generosa entrega, y no con el maligno propósito de lucrarse a expensas del
hambre y del sufrimiento del pueblo. Un hombre, en suma, que no incurrirá nunca en el pecado mortal de
LESA PATRIA. Porque el verdadero liberalismo enseña y proclama que el servicio a la causa del pueblo y
de la república implica ineludiblemente una actitud cívica de noble apostolado.”
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Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Bolaños podría ampararse. (Pág. 3 A)
+Se conoció que el mandatario podría presentar un Recurso de Amparo Administrativo contra el
nombramiento de la fiscal electoral.
+Amparo se interpondría después que se decida el desafuero de Alemán.
+Suplentes asumirán votos claves en decisión sobre desafuero. (Pág. 3 A)
+En algunos casos, los suplentes son arnoldistas y garantizarían el voto contra el desafuero. En otros, pero
muy pocos, los suplentes están más comprometidos con el bolañismo que el mismo diputado propietario.
+Incierto regreso de Avellán. (Pág. 3 A)
+La ausencia de Avellán implicará la postergación para la próxima semana de la votación del dictamen de
desafuero.
+Los arnoldistas están apostando a que Alemán no será privado de su inmunidad, ya que supuestamente
Avellán no retornará a Nicaragua porque según versiones que han promovido, el legislador disidente recibió
65 mil dólares a cambio de su ausencia.
+MUC reclama personería a CSJ. (Pág. 4 A)
+Daniel Ortega Reyes, pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Consejo Supremo Electoral (CSE),
restituir la personería jurídica al partido que representa, al igual como sucedió con el Partido Conservador y
con el Movimiento de Unidad Nacional.
+Fiscal señala intenciones de atrasar proceso. (Pág. 7 A)
+Pide a judicial no dar lugar a las nulidades esgrimidas por los procesados.
+Nicaragua sede de la próxima reunión del Grupo Consultivo. (Pág. 7 A)
+El canciller Norman Caldera anunció ayer que Nicaragua será sede de la próxima reunión del Grupo

Consultivo que se efectuará el 6 y el 7 de febrero del 2003.
+Crisis política paraliza derogación del 35%.
+Aplicarán Código Penal de forma escalonada. (Pág. 9 A)
+En Managua se empezará en un juzgado.
+Comunicado de Agroinsa. (Pág. 3 B)
+Explica la campaña para ocultar y distorsionar hechos revelantes del caso por parte de INISER.
+Los seis puntos clave del programa del FMI para Nicaragua en 2003. (Nestor Avendaño, Pág. 10C)
El crecimiento económico en el mediano plazo. La segunda fase de la reforma tributaria. El ajuste fiscal. La
base del incremento de las reservas internacionales. El pago de la deuda del gobierno central. El pago de
la deuda interna del banco central. En conclusión, los seis puntos clave mencionados ayudan a demostrar
la falta de consistencia de las bases del nuevo acuerdo económico trienal con el FMI. Parece que el nuevo
Programa PRGF no es nada más que el viejo Programa ESAF con un poco más de gasto social
+Juzgados implementan cambios en Matagalpa. (Pág. 8 D)
+Es parte de la transición que se realiza para la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal.
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El Nuevo Diario

Diputados arnoldistas asistirán el jueves. (Pág. 2)
+Pedro Joaquín Ríos confirma que anda «pastoreando» a los de la Azul y Blanco.
+Wilfredo Navarro expresa «que darán la batalla».
+Diputados visitadores: «No hubo desacato». (Pág. 2)
+Explican el caso como una conocida pregunta «chapina».
+¿Por qué entra el perro a la Iglesia? ¡Porque la puerta está abierta!.
+Dictamen en favor de magistrados del CSE. (Pág. 3)
+Dan detalles de otra gran cantidad de casos.
+Graves hallazgos de CGR en venta ENTEL. (Pág. 5)
+No se ha abierto el fondo para pensiones que estableció la ley.
+No se ha entregado garantías de pago del 40 % de las acciones.
+Usaron valores históricos desfasados para inventarios del patrimonio.
+Semblanza de la Primera Conferencia Centroamérica de Microfinanzas. (Págs. 6 y 7)
+Nicaragua en la cola en índice de competitividad.(Pág. 12)
+La información dada a conocer por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo
Sostenible, ubica a Nicaragua en el corriente año en el sitio número 75 en cuanto al índice de
competitividad global, es decir de perspectivas de crecimiento.
+Falla trama contra Fiscal. (Pág. 13)
+Fraguada en ENACAL.
+Se ha desatado una guerra de conspiraciones.
+Cuando Centeno Gómez explicaba lo de sus medidores le informaban que acababan de aplicarle «la
guillotina política» a su hija como cónsul de Nicaragua en Brasil.
+Vaquillas Mena-Alemán «pastan» en Procuraduría. (Pág. 13)
+El caso de las vaquillas del programa de «Repoblación Ganadera y Mejoramiento Genético», del Instituto
de Desarrollo Rural (IDR) que fueron a parar como «donación» a las fincas de Arnoldo Alemán, duerme el
sueño de los justos.
+Fiallos: “Alemán no tiene salvación”. (Pág. C 13)
+Desafuero va, “lo garantizo ciento por ciento”, afirma.
+Por más que traten de confundir o protestar.
+Minimiza la “convención”en cancha deportiva.
+Dice son un grupito como los comunistas.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Usted tiene la palabra
Presentador: Raúl Oviedo
Tema: Varios
+Oviedo comentó que no es conveniente que existan diferencias entre el Presidente Enrique Bolaños y el
Vicepresidente José Rizo, y que el Presidente debe reflexionar y no hacer a un lado a Rizo.
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+Dijo que el Dr. José Antonio Alvarado debería sugerirle al Presidente Bolaños que revise la Planilla,
reduzca los megasalarios y vea dónde están los supernumerarios y dónde falta gente por compromisos
políticos.

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez y Mayra López
Invitados: Dr. Pedro Joaquín Ríos (Diputado liberal)
Tema: Varios
+Ríos manifestó que confía que no habrán 47 votos para la desaforación de Arnoldo Alemán. “Tal vez
Avellán no regrese, o quizás otro diputado está con nosotros y los demás no lo saben”, comentó Ríos.
+Ante la pregunta de qué hará el PLC si Alemán cae preso, Ríos contestó: “Seguiremos cohesionados y
teniendo un líder, desde la cárcel, pero un líder, y la lucha será por sacarlo de la cárcel”. Agregó que él no
puede alentar ni desalentar lo que quieren hacer sus correligionarios y aseguró que pueden haber
manifestaciones muy fuertes para tratar de impedir que Alemán vaya a la cárcel.
+Ríos finalizó diciendo que participarán en la sesión de desaforación pero no votarán.

CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitado: Dr. Róger Guevara Mena (Analista político)
Tema: Situación política actual
+Guevara manifestó que el Presidente Enrique Bolaños no debe despojarse de su inmunidad.
+Uribe señaló que las personas que están ahora en el Gobierno no son liberales y que más bien
adversarios al liberalismo en la pasada campaña electoral, “un ejemplo es José Antonio Alvarado, quien
prácticamente es el segundo al mando”.

CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitados: Domingo Pérez (UNE-MTI), Miriam Reyes y Enrique Gaitán (Secretario de actas y acuerdos de
funcionarios públicos)
Tema: Varios
+Mora dijo que el empresario Evert Alemán fue capturado por una falsa denuncia del embajador Leandro
Marín, quien lo acusa por amenazas de muerte, cuando (Alemán) dijo que tuvieran cuidado si desaforaban
a Arnoldo Alemán.
+Reyes dijo que Pedro Solórzano ha violado en convenio colectivo, pues ha despedido personal y lo ha
reemplazado por personas no capacitadas y ganando cuatro veces más. Afirmó que siempre el MTI ha sido
utilizado como caja chica de todos los gobiernos y eso no es culpa del gobierno actual.
+Pérez le pidió al Presidente Bolaños y a sus asesores que se reduzcan el salario para que no hayan más
despedidos.
+Orlando Nicaragua llamó y dijo que el Presidente Bolaños es un esbirro y que lo único que receta a
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Nicaragua es cárcel.

Canal 10
Programa: Entrevista Telediario 10
Presentador: Jorge Katín
Invitado: Dr. José Rizo Castellón (Vicepresidente de la República)
Tema: Desaforación de Arnoldo Alemán
+El Dr. José Rizo sostiene que como Vicepresidente está obligado a no emitir ninguna opinión sobre la
desaforación de Arnoldo Alemán. Agregó que respeta la posición del Presidente Bolaños, respecto a este
tema, donde pueden tener posiciones diferentes.
+Rizo comentó que sería lamentable que la Asamblea Nacional se convierta en un tribunal político
permanente y no se dedique a legislar para el pueblo.
+Aseguró no tener ánimos para hacer movimientos políticos para ganar liderazgo, pero le preocupa la
situación del PLC y por esos sus esfuerzos estarán en función de mejorar esa situación.
+Rizo manifestó que por respeto a la gran mayoría que eligió al Presidente y al Vicepresidente, no puede
someter al país a un caos si renuncia a su inmunidad, “además no es a la Fiscalía que le corresponde
presentar acusación y sobretodo cuando no hay un procedimiento definido”, enfatizó Rizo.
+Expresó estar sorprendido por el llamado del PLC para asumir posiciones violentas. Agregó que no se le
puede llamar convencionales a los asistentes a la Convención y cuestionó esos nombramientos y dijo que
para resolver esa situación era necesario realizar un plebiscito.
+Opinó que lo mejor sería que Arnoldo Alemán se aleje un poco, para que se dé un diálogo y buscar
soluciones a los problemas del país. Considera difícil que Alemán mantenga su liderazgo desde la cárcel.
+Finalmente hizo un llamado a todos los actores sociales del país para sacar adelante a Nicaragua.
Concluyó diciendo que se siente satisfecho en su cargo como Vicepresidente y aseguró que no se siente
relegado por el Presidente Bolaños.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Invitado: Mario Ordóñez Jiménez (Pdte. Movimiento Comunal de Managua)
Tema: Trabajo del Movimiento Comunal
+Miranda informó que el jueves van a desaforar a Arnoldo Alemán y el viernes van a someter a discusión
los casos de David Castillo y Martha McCoy.
+Señaló que durante el plenario para desaforar a Alemán se pueden presentar tres cosas:

1. Que armen relajo los arnoldistas para evitar el quórum.
2. Dañar los micrófonos y desactivar la pizarra para que no haya quórum.
3. Que todos voten, pero a Fernando Avellán le dé otro patatú y no hay quórum.

+Agregó que los problemas cardíacos de Avellán es un cuento armado con Alemán y que por ese arreglo
está recibiendo dólares y retó a Avellán a que presente el epicrisis.
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+Comentó que no le creía al Presidente Bolaños sobre que desaforarán a Alemán, porque el Mandatario
decía que tenía 10 diputados y con costo ha llegado a seis.
+Aseguró que hay un orden de captura contra Arnoldo Alemán inmediatamente que sea desaforado.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+El Presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, y el ex Presidente, Daniel Ortega, unieron esfuerzos para
conseguir los votos necesarios en la Asamblea Nacional para el desafuero de Arnoldo Alemán, quien es
acusado de corrupción por los sandinistas y el gobierno. (Telemundo Internacional)
+Dos figuras centrales de la política nicaragüense se pusieron de acuerdo para buscar que la Asamblea
Nacional le quite la inmunidad al ex Presidente Arnoldo Alemán. El líder sandinista, Daniel Ortega, y el
Presidente Enrique Bolaños aspiran conseguir la mayoría necesaria en el Congreso para que se procese a
Alemán como coautor de un delito electoral en perjuicio del país. (Univisión, Canal 2)
+El Segundo Secretario de la Asamblea Nacional, Edwin Castro, anunció que se conformó la Comisión de
Desaforación para los casos del Presidente Enrique Bolaños y el Vicepresidente José Rizo, la que estará
presidida por Jaime Morales y estará conformada por dos diputados de la bancada azul y blanco, dos
diputados de la bancada sandinista y dos diputados de la bancada arnoldista. (TV. Noticias, Canal 2)
+El Inspector General del Ejército, Roberto Calderón, informó que cinco soldados murieron y cinco se
encuentra heridos, como resultado de una explosión mientras se trasegaba pólvora de un lugar a otro en la
Escuela de Sargentos del Ejército de Nicaragua, situada en las cercanías de la Laguna de Xiloa. (TV.
Noticias, Canal 2 / Not. Independiente, Canal 8 / 100% Noticias, ExtraPlus 37 / Noticias 12, Canal 12)
+El Vicepresidente José Rizo negó haberse reunido con el Presidente honorario del PLC Leopoldo Navarro,
aunque aseguró que él puede reunirse con Navarro en cualquier momento y que no hay ningún problema
en ello. (TV. Noticias, Canal 2)
+El diputado Pedro Joaquín Ríos dijo que el Vicepresidente José Rizo le reclamó por sus declaraciones a
los medios sobre el encuentro sostenido entre ambos. Agregó, en tono burlesco, que todo lo que diga Rizo
es cierto, “aunque no sea así”. (TV. Noticias, Canal 2)
+El diputado Wilfredo Navarro dijo que para el jueves y viernes movilizarán sus bases para apoyar a
Arnoldo Alemán y otros diputados que podrían ser desaforados. Aseguró que el jueves asistirán al
Parlamento para hacer quórum, pero que ni los sandinistas ni la bancada azul y blanco tendrán los votos
necesarios para desaforar a Arnoldo Alemán. (Not. Independiente, Canal 8)
+El diputado Guillermo Montenegro aseguró que el lunes fue a visitar a Fernando Avellán y que no ha visto
ni hablado con Byron Jerez, como lo denunció la jueza Juana Méndez. (Not. Independiente, Canal 8)
+El magistrado de la CSJ, Marvin Aguilar, declaró que en caso que se desafuere al Vicepresidente José
Rizo, será procesado en los tribunales comunes, como lo manda la Constitución. (Noticias 12, Canal 12)
+La Ministra de Salud, Lucía Salvo, manifestó estar dispuesta a cumplir con el llamado que hace el
MITRAB para que se reanuden las negociaciones sobre el nuevo Convenio Colectivo. (100% Noticias,
ExtraPlus 37)
SERVICIO SOCIAL: Niño de un año necesita urgentemente medicamento para atenderse quiste en el
hombro. Sus padres están desempleados y no pueden comprar el medicamento que está valorado en 900
córdobas cada uno y del cual necesita tres dosis. Para ayuda llamar al Canal 4. (Multinoticias, Canal 4)
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NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+Pobladores de Matagalpa y Sébaco iniciaron un plantón desde ayer (martes) en el Km. 90 de la carretera
Managua – Sébaco, reclamando al Gobierno por el encarecimiento de la vida. (Sin Frontera, El Not.,
Radio La Primerísima)
+El Procurador Especial de la Niñez y la Adolescencia en Nicaragua, Carlos Emilo López, fue presentado
como candidato a miembro del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. (Sin Frontera, El
Not., Radio La Primerísima)
+La Ministra de Salud realizó una gira trabajo por el Río San Juan, donde constató el proceso de
construcción del hospital de esa localidad y entregó donación valorada en mil dólares. (Ruta 540, Radio
Corporación)
+El Primer Comisionado Edwin Cordero ordenó investigar la denuncia que hizo el diputado Jaime Morales,
sobre la llegada de paramilitares de Guatemala a Nicaragua, así mismo informó que se dará mayor
seguridad a las instituciones del Estado. (5 en punto, Radio Corporación)
+Los presidentes de Centroamérica respaldan las políticas de su homólogo nicaragüense y preparan una
carta propuesta de apoyo, la que será firmada y entregada en la Cumbre Iberoamericana. (Noticiero
Extra, Radio 580)


