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Trinchera de la Noticia

+Bonilla: "Seguimos la movilización popular". (Portada)
+Analistas: derrota de Bolaños y Ortega es crucial en la batalla.
+Ejército confirma primer choque con rearmados. (Portada)
+El jefe del Ejército de Nicaragua, General Xavier Carrión, ayer que tropas del cuerpo castrense
sostuvieron un primer enfrentamiento con grupos de rearmados que tienen intereses reivindicativos, en el
municipio de Waslala, al norte del departamento de Matagalpa.
+Primera Mano. (Portada)
+El Ministro de Transporte e Infraestructura (MTI), Pedro Solórzano, no sabe qué hacer para diseñar la
estrategia de infraestructura vial que será presentada al Grupo Consultivo en febrero próximo.
+Carta de Guillermo Miranda Martínez a Fernando Avellán. (Pág. 12)
+" Estoy seguro que a estas alturas ya se habrá dado cuenta que lo que comenzó como un sano ejercicio
democrático necesario, se volvió en una cacería de brujas contra el Doctor Alemán y el Partido Liberal. Los
que abanderan la lucha contra la corrupción son en su gran mayoría los más corruptos y en el pasado
fueron culpables de todo tipo de atrocidades."
"Personalmente he sido testigo de las frustraciones que siente cuando se da cuenta que este gobierno está
muy lejos de ser un gobierno liberal, cuando ve en casi todos lo puestos importantes a nuestro adversarios
políticos."
+Empresas del gobierno se deterioran. (Pág. 14)
+El último informe del Banco Central relacionada a las Finanzas Públicas o el Sector Público No Financiero,
refleja que en septiembre presentó un déficit antes de donaciones de 292 millones de córdobas, nivel que
fue superior en 152 millones al registrado en este mismo período del año pasado.

Noticias de Televisión

Programa: De Mañana.
Presentador: Martín Madriz.
Invitado: Orlando Mayorga
Tema: Sucesos de la Asamblea Nacional.
Mayorga manifestó que en la agenda del día era recomendable que se tocara la desaforación en la agenda
del día, el escándalo de ayer no es nada comparado con lo que hacia el FSLN antes, lo de ayer fue algo
normal, hay que pedir a Dios para que la terquedad desaparezca, hablando con la verdad lo que paso
realmente es que no tenían los 47 votos para desaforar a Arnoldo Alemán.

Programa : Primera Hora.
Presentador: Alberto Mora.
Invitado: Oscar René Vargas.
Tema: Situación Política Actual.

Vargas indico que hoy se presentan dos escenarios posibles el primero es que el gobierno debe de
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moverse en conseguir otros votos par al desaforación de Alemán ya que ellos decían que tenían tres votos
más, pero ayer no se vio así, la parte dudosa de esto es que los operadores políticos del Presidente
Bolaños no han podido conseguir esos votos y en cambio los operadores políticos de Alemán se han
movido más mostrando así el cambio de Avellán. El Presidente Bolaños después de ésta derrota queda
debilitado y con esto le quedan dos cosas que renuncie a su cargo y lo segundo que el mismo Alemán
busque la renuncia del Presidente Bolaños. Con Enrique Bolaños debilitado y un Arnoldo Alemán buscando
como torpedearlo, pues evidentemente han buscado que no se rompa la línea constitucional y esa es la
posición de Rizo y es donde comenzó a tomar distancia desde el anuncio a la renuncia de la inmunidad y
comenzó a negociar con el PLC arnoldista que anda buscando como quitar al Presidente sin romper el
orden Constitucional, que Rizo quede como Presidente, de esa manera quede fuera del juego para la
elección del 2006 y Alemán estará aspirando a ser Presidente en el 2006.

Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas.
Invitado: Gustavo Adolfo Vargas.
Tema: Situación Política del País.
Vargas manifestó que el diputado Fernado Avellán se esta haciendo el rogado y se está subastando al
mejor postor. Entre más tarde el proceso de desaforación de Arnoldo Alemán, favorece mas a éste y
desfavorece al Ing. Bolaños por que el país continúa en crisis y no arranca, esto obligaría al Presidente de
la República a negociar, la otra alternativa es apelar a quien aguanta más ya que hasta ahora el Presidente
Bolaños ha demostrado no ceder en su lucha contra la corrupción. Con referencia a la acusación por delitos
electorales dijo que los arnoldistas dirigieron todas las maniobras e involucraron a mucha gente, incluyendo
al Presidente Bolaños, ahora que se pretende desaforar al Dr. Alemán, ellos utilizan las maniobras
fraudulentas como armas para acusar al Presidente Bolaños, debilitar al institucionalidad del país y salvar a
su líder obligando al Presidente de la República a negociar.

Programa: Porque Nicaragua nos importa.
Presentador: Ariel Granera
Invitado: Lic. Eduardo Urcuyo
Tema: Acontecimiento en el País.

Urcuyo declaró que aquí lo que sucedió fue la Ley de Murphy, lo que no podía pasar paso, tranques, pleitos
en la Asamblea, todo esto calculado dice la Policía, lo que no estaba calculado era que le sucedería algo a
uno de los diputados como por ejemplo Fernando Avellán, que tiene un compromiso con la nación. Urcuyo
dijo no estar convencido que Avellán no venga a votar, se han dado muchas expectativas alrededor de si
vota o no, a favor o en contra, él no es hombre de salir corriendo votara según le dicte su conciencia. En
cuanto a la renuncia de inmunidad de Bolaños refirió recoger opinión de la gente y que muchos lo han
dicho que fue un error que el Presidente mencionara que renunciaría a su inmunidad, esta no fue una
decisión tomada por el CEN, fue un impulso de don Enrique, ya que no tiene nada que temer y en lo
personal Urcuyo consideró que el Presidente Bolaños no debe renunciar.


