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Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Austeridad no toca al gabinete.
+Dentro de un apretado presupuesto para el 2003, Bolaños y Rizo pretenden recetarse aumentos de 2,877
y 2,540 dólares respectivamente.
+Ministros “A”podrían ganar 1,955 dólares más de su salario actual y los ministros “B”1,819.
+Estado adelanta sus vacaciones.
+Ministro del Trabajo dice que medida es para hacer algunos ahorros.
+Denuncian que Policía los despidió por homosexuales.
+Comisionado mayor Juan Báez, afirmó que los ex policías no fueron investigados por su inclinación
sexual, sino por la fuga de un reo que estaba a la orden del Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de
Managua, éstos sostienen que en ningún momento se les investigó por esto.

El Nuevo Diario

+¡Cierran Nicabús!.
+Diputado Quiñónez la representaba aquí como socio o testaferro.
+MTI asegura que cancelación obedece a razones estrictamente técnicas.
+ Suspensión es definitiva mientras Quiñónez seguía recibiendo portazos en EEUU en su cabildeo por
Alemán.
+Fuerte ¡Basta ya! contra su bancada.
+Sorpresivo viraje de Víctor Guerrero y puede ser el 47.
+Dice que es tiempo de legislar y que el asunto Alemán tiene paralizada a la Asamblea.
+Opina que en voto secreto ya estaría desaforado, pero prefiere el voto público y que así lo ha comentado
con Noel Ramírez y David Castillo.
+Diputados cautelosos temen que podría ser una carnada para morder el anzuelo y arriesgar la votación.
+Viene una onda fría.
+Dos frentes se acercan al golfo de Fonseca.
+Este mes acaban lluvias y baja temperatura.
+Candil de la calle...»
+Lo que niegan a Romero, Valdivieso y Bartolomé de las Casas, se le concede al creador del Opus Dei..
+Algún alivio si se bajan megasalarios.
+300 millones para Salud, Educación, Policía, etc.
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Editorial

La Prensa

El voto enmascarado.
“El gobierno, en términos generales, debe funcionar a la vista del público, como si estuviera en una vitrina.
Y la Asamblea Nacional, que es el órgano del Estado más representativo de la población, también tiene
que ser el más evidente de todos, debe desarrollar sus actividades y tomar sus votaciones ante la mirada
de toda la nación, pues no son asuntos personales de los diputados los que ellos deciden, ni siquiera del
interés exclusivo de sus partidos, sino que son problemas de significación nacional, porque cada ley,
disposición, acción u omisión parlamentaria obliga de manera directa o indirecta a todos los ciudadanos del
país.”
Caricatura

La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa

Sinvergüenzas. (Freddy Potoy)
“Gran parte de la culpa la tienen los funcionarios nacionales y el gobierno de turno al momento de suscribir
acuerdos, firmar convenios de cooperación o préstamos para ejecutar proyectos. Los nacionales también
se deslumbran por los “buenos dólares”que les ofrecen y en virtud de “estar bien”, permiten una serie de
tropelías como las que LA PRENSA ha publicado sobre el caso del Sigfa. Pero también resulta que los
proyectos de reforma al Estado, los proyectos de reformas al sistema judicial y todo lo que inventan cada
día en nombre de la “modernización y el desarrollo”, no es más que ese círculo vicioso de repartirse
jugosas cantidades de dinero.”
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El Nuevo Diario

Juventud. (Francisco Enríquez Cabistán)
“Debemos trabajar y ayudarnos mutuamente para construir el país que deseamos. Con un diálogo sincero,
para conocer los pensamientos generacionales que existen y se integre de una vez por todas un auténtico
proyecto de nación. Recobrando la conciencia que reafirme la actitud de vida, sobre ideologías y
fundamentalismos políticos. Lo que conlleva aplicar -formal y materialmente.- la Ley 392 y a la vez la
exigencia de que los órganos encargados de atender al sector juvenil lo hagan a como lo deben de hacer,
llámese Secretaria o Consejo de la Juventud. Confío en la juventud, de la cual soy parte. Que sin duda
están a la altura del desafío ¿o no?”

¿Cuánto crecerá el P.I.B. en Nicaragua?.( Francisco Laínez)
“Al imponer al Estado la privatización, no sólo le privó de instrumentos básicos para impulsar un desarrollo
sostenido, y en consecuencia, mejor vida al pueblo, sino que la economía pasó al control de
multinacionales, monopolios locales en formación y carteles, que han comenzado a estrangular al pueblo
con la indiferencia del gobierno, quien se lava las manos, apenas musita, cosas del mercado.”

La lucha contra la corrupción la ganamos o perdemos todos.( Carlos Tünnermann Bernheim)
“Personalmente, no creo que la lucha pueda fracasar, sobre todo si los propios nicaragüenses nos
proponemos, a que no fracase. Pero tampoco se gana con solo revestirse de la paciencia de un Job. El
pueblo nicaragüense está ya impaciente ante la aparente incapacidad del gobierno para rematar con éxito
una lucha que a todos nos concierne, porque se ciñe estrechamente a nuestro futuro como nación. Esta
lucha, en realidad, la ganamos o perdemos todos. Y si todos nos proponemos ganarla, los 46 votos
antipatrióticos que actualmente protegen la inmunidad de los corruptos no podrán impedir su triunfo
definitivo.”

Resolviendo el desempleo.( Bayardo Altamirano L.)
“De manera que existe una oportunidad de resolver el problema del desempleo en Nicaragua. La CIA
busca individuos calificados, capaces de leer y traducir del árabe al inglés. Ofrece todo tipo de empleos. No
importa que no hablen idiomas, la única condición es que no tengan asco para vivir en paisitos de mierda,
comiendo esa misma comida, aunque ganen como los ministros de Bolaños, 70 salarios mínimos.”

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Reordenarán Presupuesto.
+ El FISE, MITRAB, la Presidencia y Hacienda tienen asignados cien millones de córdobas en programas
de educación y vivienda.
+Comisión Económica estudia posibilidad de trasladar esos proyectos a las instituciones correspondientes.
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+Recorte presupuestario afectaría juicio en La Haya.
+Desde ya se contempla el cierre de varias embajadas y consulados y reducir el número de personal en
otros.
+Funcionarios públicos se amparan contra fiscal electoral.
+Varios funcionarios y ex funcionarios gubernamentales que enfrentan una acusación por delito electoral al
ocultar supuestamente información al Consejo Supremo Electoral (CSE) sobre el financiamiento destinado
a la campaña electoral, recurrieron de amparo administrativo contra el fiscal Julio Centeno y la fiscal
específica Blanca Salgado.
+Proponen ley para enjuiciar a Bolaños y Rizo.
Un anteproyecto de ley que determine la competencia y el procedimiento que deberá utilizar la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) para procesar al Presidente y Vicepresidente de la República, Enrique Bolaños
y José Rizo, respectivamente, fue sometido ante la primera secretaría de la Asamblea Nacional por el
diputado de la bancada Azul y Blanco, Augusto Valle.
+Diputado tico dice que Pacheco se preocupa más por los nicas.
+Mandatario no votará en elecciones municipales porque inaugurará junto a Bolaños terminal aérea que
facilita turismo conjunto.
+Nicaragua ratifica en la OEA Convención Interamericana penal.
+Secretario adjunto de la OEA, Luigi Einaudi, destaca importancia del convenio para la lucha contra la
corrupción.
+MTI podría decretar estado de emergencia por malos caminos.
+Pedro Solórzano dice que es la única forma de conseguir dinero extra para eliminar pegaderos.
+Primer foro agropecuario quedó en revisión.
+Presidente Bolaños sólo llegó a exponer política económica.
+Harán censo de afectados del Nemagón.
+Esto es parte de los acuerdos suscritos entre el gobierno y una comisión de los ex trabajadores de las
bananeras.
+Indígenas nicas participarán en cumbre mundial.
+En esta cumbre las indígenas nicaragüenses esperan concluir un documento de declaración y plan de
acción que recoja sus planteamientos.
+Fiscalía se prepara ante llegada de Código Procesal.
+Aunque presupuesto aprobado por Ejecutivo no les alcance.
+Gobierno minimiza falta de mano de obra en cafetales.
+Prendas aún no han sido liberadas y persisten problemas con las exportadoras.
+Alcaldes indignados contra Unión Fenosa.
+Están furiosos por silencio de funcionarios de esa empresa ante reclamos que han hecho por despale
indiscriminado.
+Achacan a cuadrillas de Unión Fenosa el despale de árboles sembrados para reforestación de los
municipios chinandeganos.
+Intentan bajar tensión en Mina El Limón.
+Diputados, empresarios y mineros se reúnen hoy para reiniciar negociaciones.
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+Conflicto por construcción de proyecto turístico.
+Pobladores de Aserradores, una comunidad costera de Chinandega, se oponen a proyecto de Marina
“Puesta de Sol”.
+“El balneario fue cerrado para los nicaragüenses, los pescadores no tenemos playa para lanzar nuestros
botes al mar y muchos están amenazados con salir de la comunidad, cuando avance este proyecto”, dijo
Max Garay Blanco, pescador de la zona.

El Nuevo Diario

+Téller denuncia a Ex Director de DGA. (Pág. 3)
+Por fraude de 16 millones.
+Campo Pagado. (Pág. 4)
+El señor Roberto José Urbina presenta documentación donde hace una denuncia y solicita al Presidente
Bolaños y al pueblo de Nicaragua, juzguen como trabaja la sala constitucional de la Corte Suprema de
Justicia.
+Funcionarios litigan a favor de «Coastal». (Pág. 5)
+No les preocupa el patrimonio nacional, sino favorecer a una de las concursantes en la privatización de un
bien estatal que la Contraloría ya declaró de nulidad.
Robo y lavado es una bomba atómica. (Pág. 12)
+Están pidiendo cooperación de bancos y que caigan todos los sigilos para llegar al fondo del asunto.
+Son más de 50 millones de dólares salidos de la Tesorería General de la República que pasaron a
Alemán y su grupo.
+Por naufragar tratado de libre comercio con Panamá. (Pág. 12)
+Asunto de la carne.
+DGI espera superar meta. (Pág. 16)
+Hasta octubre de este año se habían recaudado 4,521.7 millones de córdobas.
+Avanza reparación de caminos cafetaleros. (Pág. C 5)
+ La reparación de los caminos cafetaleros en el departamento de Carazo, avanza satisfactoriamente y a la
fecha 60 kilómetros han sido reparados en 5 municipios, mientras se espera que otros 90 sean igualmente
reparados en los próximos días.
+INAFOR y Ejército pelean por madera. (Pág. C 12)
+ Denuncian tráfico con tucas decomisadas.
+En realidad, es demasiada plata la que está de por medio.
+Algo oscuro se cuece en las subastas «a sobre cerrado».
+Ordenan investigar a Argüello Poessy. (Pág. C 14)
+Revisarán su actuación como Intendente de la Propiedad.
+”Qué me dejen defenderme”, dice contralor colegiado.
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PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez y Mayra López
Invitado: William Ramírez (diputado sandinista)
Tema: Presupuesto General de la República
+Ramírez señaló que este presupuesto tiene un déficit de más de 400 millones de córdobas, y se supone
que eso será financiado por la cooperación internacional, “pero aún así, el presupuesto no da abasto para
todo lo que requieren las instituciones”.
+Manifestó que durante esta semana recibirán a los ministros de salud, educación, transporte, etc. Para
que les expliquen algunos items del presupuesto que no están muy claros.
+Ramírez indicó que según el Director de Presupuesto, Francisco Mena, el MTI cuenta con presupuesto
para la ampliación de la Carretera a Masaya, pero que hasta el momento no lo ha hecho.
+Aseguró que también hay presupuesto aprobado para otros caminos y que el Ministro no ha hecho uso del
mismo... “Si fuera un ministro serio, empezaría a preparar la maquinaria para que se trabaje durante el
verano”, agregó Ramírez.
+Criticó los salarios del médico, mesero y secretaria de la Presidencia y dijo que la comisión está
comparando los salarios presidenciales de Centroamérica con el del Presidente de Nicaragua.
+Dijo que para finales de la próxima semana tendrá el primer borrador del dictamen de la Comisión
Económica sobre el presupuesto.

Canal Extra Plus 37
Programa: Usted tiene la palabra
Presentador: Raúl Oviedo
Invitada: Capitana Geraldine González (Vocera del Distrito IV)
Tema: Seguridad y Orden Público en el Distrito IV
+La Capitana González dijo que la Policía Nacional no cuenta con todos los recursos requeridos, pero que
se hace todo lo posible para combatir la delincuencia del Distrito IV.

CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Dr. Sergio Santamaría (Economista)
Tema: Economía del país / Presupuesto presentado por el Ejecutivo
+Durante todo el programa estuvo señalando, criticando y atacando al MTI y los salarios de los funcionarios
del Gobierno.
+Mora preguntó a Santamaría si había posibilidad de que en Nicaragua se cree un “Corralito Financiero”,
como en Argentina, a lo que Santamaría respondió que eso es poco probable que se dé en Nicaragua.
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PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Invitado: Milton Arce (Propietario del Ferry)
Tema: Proyectos sobre transporte en barcos
+Miranda informó que ya está el voto 47 para la desaforación de Arnoldo Alemán, pero dijo que no daría
detalles, porque su fuente le dijo que si lo hacía se podría caer la operación. Aseguró que no es Fernando
Avellán.
+Comentó que existe un 99.9999% de que Rina Cardenal se divorcie de Fernando Avellán, por llevársela
engañada a EE.UU. y hasta que estaba allá le contó toda la verdad (que no estaba enfermo), además Rina
no es amiga de Alemán y es conservadora de corazón.
+Aseguró que Avellán recibió bastante plata y que es mucho mayor que la que le generaba la Radio 15 de
Septiembre. Dijo que el Presidente solicitó la epicrisis de Fernando Avellán al Hospital Militar, y resulta que
no tenía problemas cardíacos.
+Enfatizó que el Frente Sandinista se opone a que la votación para desaforar a Alemán sea secreta,
porque de última hora los diputados podrían no votar contra Alemán y éste se quedaría con todo el dinero.
+Señaló que Wilfredo Navarro quiere ser el próximo Presidente de la Asamblea Nacional y que está
reuniéndose con la bancada azul y blanco y también pidió una reunión con la bancada sandinista.
+Anunció que la bancada del Frente Sandinista pedirá la destitución de Frank Mena, del CONPES, quien
de manera amañada pretendía desalojar a cuatro campesinos que fueron beneficiados por el Gobierno de
Doña Violeta Chamorro con 596 manzanas de terreno en la Isla de Ometepe. Según el Súper Reportero,
Alberto Saborío elaboró escrituras falsas a favor de Frank Mena.
+Dijo que Don Enrique ganaba C$ 198,000.97; su mesero C$ 20,000.00; su médico privado C$ 86,649; sus
asesores C$ 125,000.00 y 135,000.00... Dijo que “maseaba”(apostaba) con cualquiera que Don Enrique
Bolaños no termina su periodo presidencial y que iban a querer que asumiera el Frente Sandinista, pero
que este partido no está interesado, sino hasta el 2006.
+Arce anunció que a finales de Enero entrará a funcionar el nuevo ferry, con capacidad para transportar 56
vehículos.

Radio 580
Programa: Tarde 580
Conductor: Carlos Salgado
Tema: Varios
+Comentó que Nicaragua es un país agrario, porque cuando el Dr. Arnoldo Alemán habló que iba a ser el
granero de Centroamérica, nunca pensó en los granos básicos, sino en los granos que tendrían los
chavalos por problemas de salubridad y que proliferaron con mayor fuerza después del Mitch.
+Dijo que la producción agrícola ha venido de mal en peor, y que la gente que siembra lo hace por cuenta
propia, debido a la falta de crédito.
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NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+La jueza suplente del Juzgado Primero del Distrito del Crimen, Alia Ampie, realizó inspección ocular en
BANPRO de los cheques que supuestamente fueron utilizados en la pasada campaña política del PLC. (TV
Noticias, Canal 2)
+La bancada liberal apoya la solicitud de los productores para optar, como primera opción, a la compra de
propiedades que tiene el BCN, ya que para el FMI lo importante es licitar cartera. (Multinoticias, Canal 4)
+El Presidente Bolaños y sus ministros están lejos de estar en el fondo del barril, como está el resto del
país. Se estima que sólo el Presidente habrá recibido al retirarse, unos C$ 16,685,820.00; por eso los
diputados sandinistas están dispuestos a que se les reduzcan sus salarios, siempre que los otros
funcionarios públicos también lo hagan. (Multinoticias, Canal 4)
+ (Not. Independiente, Canal 8)
+Representantes del MTI se reunieron con los alcaldes del Triángulo Minero y Río San Juan, para analizar
y dar respuesta al problema de las carreteras. (Telediario 10, Canal 10)
+La Junta Directiva de la Asamblea Nacional convocará a sesión la próxima semana, pero no será
discutido el dictamen de desaforación. El diputado Wilfredo Navarro aseguró que su bancada asistirá, pero
insistirá en que se priorice la desaforación de Alemán. Agregó que la votación secreta dejará en desventaja
a la bancada azul y blanco, porque muchos diputados ya se arrepintieron. (Noticias 12, Canal 12)
+Diputados arnoldistas y de la bancada azul y blanco se han estado reuniendo y han acordado:

1. Reunificar al PLC para una mayoría de 51 votos.
2. A cambio, Arnoldo Alemán se retira definitivamente de la Asamblea Nacional, siempre y cuando se

detenga su desaforación.
3. Con la nueva mayoría elegir una nueva Junta Directiva y exigir cuotas del poder al Presidente

Enrique Bolaños.
Miguel Mora comentó que esto fue propuesto por Arnoldo Alemán al Vicepresidente José Rizo para salir de
la crisis, pero éste no dijo “sí”, ni “no”. Mora agregó que un funcionario bolañista lo llamó y le dijo que esta
situación le parece una emboscada, pues a la hora de votar secretamente por la desaforación de Alemán,
dejarían burlada a la bancada sandinista y a la bancada bolañista. (100% Noticias, ExtraPlus 37)
+La diputada Yamileth Bonilla dijo que los 45 diputados arnoldistas han acordado que si la próxima semana
no se incluye en la agenda la desaforación de Arnoldo Alemán, ellos no harán quórum. (100% Noticias,
ExtraPlus 37)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+El Presidente Enrique Bolaños apresuró el paso cuando fue preguntado por su jugoso y sustancial salario
de 198 mil córdobas mensuales y sobre el incremento de 41 mil córdobas que pretende asignarse el
próximo año. (R. Informaciones, El Decano, Radio Sandino)
+Miriam Reyes, representante de UNE en el MTI, continúa con las denuncias de irregularidades que se
cometen contra los trabajadores de ese ministerio. (Sin Frontera, El Not., Radio La Primerísima)
+Continúa barajándose un aumento en la tarifa del agua potable para Enero, pese a que el Magistrado
Francisco Rosales dijo que las autoridades del INAA no pueden autorizar un incremento en la tarifa. (Sin
Frontera, El Not., Radio La Primerísima)
+El titular de la Dirección de Transporte del MTI, Yamil Quant, informó que se canceló la concesión de
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NICABUS porque no tiene la documentación que la ley manda. Aclaró que esta decisión es administrativa y
no política. (5 en punto, Radio Corporación)
+Un informe inicial de una auditoría que la CGR realiza en el MHCP confirmó el trasiego de 51 millones de
dólares a bancos panameños, los que luego regresaron al país. Esto fue confirmado por una fuente de la
CGR. (5 en punto, Radio Corporación)
+La Dra. María del Carmen Solórzano señaló que ninguna persona que tenga un proceso pendiente puede
ocupar cargos públicos, haciendo referencia a Ausberto Narváez y Mario Medrano. (Noticiero Extra, Radio
580)


