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Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Millones guardados y caminos destruidos.
+Titular del MTI reconoce que no ha ejecutado 165.9 millones de córdobas para reparar caminos y
carreteras.
+Mientras tanto, en Boaco, Chontales, Jinotega y Siuna la producción se pierde por malas vías terrestres.
+Arriésguense por Nicaragua, dice Barbara Moore a los empresarios.
+Nicaragua lo necesita con urgencia, clama embajadora de EE.UU.
+Lenta recuperación de cuatro soldados.
+Uno de ellos aún está en extrema gravedad.

El Nuevo Diario

+Pega bebé clonado.
+Hay otras dos embarazadas con clones de 28 y 27 semanas
+Hay mucho escepticismo en círculos científicos y médicos
+¿Policía homofóbica?.
+A uno lo encarcelaron y le exigieron una prueba VIH.
+Otro con mejor suerte, sólo lo acusaron y corrieron.
+CENIDH: decisión «desproporcionada» violó derechos.
+Los acusan de propiciar fuga de reo que los halagaba.
+Tráfico con pitcher que desertó de Cuba.
+Visa relámpago para «trabajar» en Nicaragua.
+Pasa aquí como instructor de pitcheres y «con algunas exhibiciones» para evitar el «draft» de los Estados
Unidos.
+Luego regresa a Grandes Ligas como agente libre y a ganar millones, dejando por supuesto jugosas
comisiones en el camino.
+«Redondeo» es ofensivo.
+Rechazo a megasalarios.
+«Me empantanaron en el Frente Sur».
+Edén confirma tesis de «Con Sangre de Hermanos».
+«Propuse avanzar en dos noches con 400 hombres sobre Rivas para abrir camino, pero me impidieron
ejecutar esta táctica».
+José Valdivia, «manejado por Humberto Ortega» decidió mejor marchar a El Ostional...
+«Los norteamericanos no querían que triunfara una revolución democrática que cundiría en América
Latina. Era más fácil echar del poder a unos comunistas que a unos nacionalistas».
+«Los GPP no supieron cómo se ganó la guerra: Borge había estado preso, Henry Ruiz haciéndose mono
en la montaña, y por otro lado, Jaime Wheelock haciendo análisis subjetivos y objetivos de la cocina
nicaragüense».
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Editorial

La Prensa

Reforma tributaria, ¿más de lo mismo?.
“El gobierno ha convocado a un grupo de economistas y expertos en materia de impuestos para que junto a
algunos funcionarios públicos se dediquen a la formulación de un nuevo proyecto de reforma tributaria. Se
espera que el trabajo de ese equipo haga posible que en el segundo semestre del año 2003 la Asamblea
Nacional pueda conocer y aprobar una nueva ley tributaria. En realidad, el sentido y el propósito
fundamentales de los impuestos no son sólo los de que el Estado recaude fondos para financiarse. El
objetivo es o debe ser ante todo incentivar el crecimiento económico, el desarrollo social y el crecimiento de
las personas. Y así, entre más fuerte sea la economía más impuestos puede recaudar el Estado.”

Caricatura
La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa

Un hombre de otra generación.( Ligia Chamorro Cardenal)
“Por designio de la sabia y misericordiosa Providencia, quedaba un hombre. Un hombre reservado de las
generaciones pasadas, de las generaciones de nuestros padres y abuelos; con el suficiente valor y
determinación para enarbolar la bandera de la decencia y el buen nombre. Con el suficiente
desprendimiento y amor a su Patria, para que, costara lo que costara, encaminara a su querido pueblo por
sendas de transparencia y modernización, para que de este modo, pronto pudiéramos alcanzar la
recuperación económica, que tanto ansiamos y que tan desesperadamente necesitamos. Ese hombre es
nuestro presidente, don Enrique Bolaños.”
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En letra pequeña. (Fabián Medina)
“Cochino Dinero. El talón de Aquiles de Enrique Bolaños es su bolsillo. El hombre, para qué, se ha fajado
contra la corrupción, pero esa actitud ética y legal desaparece cuando le tocan el dinero que llega del
Estado a su bolsa. Así, se ha hecho el sueco con las dietas cuando se le demostró que fueron ilegales,
igual pasó con la recomendación de devolver el sueldo de doble planilla que hizo la jueza Juana Méndez, lo
mismo con la pensión vitalicia que sigue recibiendo a pesar de todos los bienintencionados consejos que le
dicen que no es ético recibir un salario con una mano y con la otra la pensión... Esta misma actitud la
vemos a la hora de socarse la faja... A pesar de nuestra pobreza como país, su salario y el de sus ministros
siguieron gordos y siguen engordando como si en Nicaragua lloviese dinero... Otra vez el cochino dinero
está perdiendo el alma de un buen hombre.”

El Nuevo Diario

¡Roma locuta, causa finita!.....( Raúl Venerio)
“«Cuando habla Roma, termina la causa». Así, cual tribunal de la Rota y como es de su costumbre,
Washington ha sentenciado. Sencillísimo para ellos pero muy vergonzoso para nosotros. No solamente
porque una vez más de forma directa e injerencista pretenden resolverle las incapacidades al gobierno,
sino porque a la vez, a nosotros, pusilánimes, se nos olvida quiénes pusieron a Arnoldo y a don Enrique, y
quiénes han sido los cínicos causantes de todos estos males.”

En las minas revive el pasado.( Francisco Bravo Lacayo)
“Hoy ha vuelto la tranquilidad. La paz reina en Varsovia. Los mineros están sometidos por la fuerza. Los
dueños de las minas están felices porque ha vuelto su dominio tradicional. ¿Y las autoridades? Bien,
gracias. Han demostrado que están bien preparadas para garantizar la vida, propiedad y las ganancias de
los inversionistas, como lo hacen a todo lo largo y ancho del territorio nacional, y en el que reina el Nuevo
Orden de las maquilas. Los trabajadores están advertidos: nada de protestas y cero sindicatos.”

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Diputados no “sinceran”sus salarios.
+Primero anunciaron que lo harían, pero horas más tarde se arrepintieron y echaron pie atrás.
+La evasión de impuestos sigue siendo un tema pendiente en el salario de los diputados.
+Fiallos anuncia reunificación liberal alrededor de Bolaños.
+Alejando Fiallos, presidente de la tendencia bolañista del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), anunció
ayer la reunificación de todas las facciones liberales de cara a participar en las elecciones municipales,
incluyendo a los que se quedaron en el arnoldismo, pero que no son corruptos.
+Bancada sandinista niega negociaciones con arnoldistas.
+ Las bancadas liberal y sandinista iniciaron supuestas negociaciones en el Parlamento para conformar la
nueva Junta Directiva legislativa, según declaró el diputado Wilfredo Navarro, versión que fue rechazada



MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:36

PAG - 4 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

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

rotundamente por el coordinador de la bancada sandinista, Edwin Castro.
+Ejército pide revisar salario de soldados.
+Soldados entre los trabajadores del Estado que perciben el sueldo más bajo.
+Niegan indemnización millonaria a Berta Marina Argüello.
+La ex vicecanciller Argüello Román, quien está fuera del país, interpuso a inicios de julio de este año una
demanda por 1.7 millones de córdobas en contra del Estado de Nicaragua, en reclamo por el pago de sus
prestaciones sociales.
+Dólar sube en mercado paralelo.
+Banquero y economista coinciden en que es una situación normal.
+Inicia nuevo plan de recaudación.
+Fisco está optimista con ingresos logrados en lo que va del año.
+SIB pide cuentas al Banpro.
+Superintendente interesado en conocer en concepto de qué el Estado le pagó al Banpro cerca de 26
millones de dólares, sin que haya soportes en Hacienda.
+Tesorería General de la República también requirió la información, sin obtener respuesta.
+Tirso Moreno enfrenta nueva causa judicial.
+Debe al IDR más de medio millón de córdobas por créditos otorgados a través de proyecto lechero, que
no canceló.
+Donald Spencer a los Juzgados.
+Teller introduce denuncia contra el ex presidente del Banic, por los delitos de estafa y asociación para
delinquir.
+No hay prórroga para Código Procesal Penal.
+Diputados, magistrados y fiscal concuerdan en que todo está preparado, y debe entrar en vigencia el 24
de diciembre.
Fiscalía investiga “injerencia”del gobierno en caso Nemagón.
+María Lourdes Bolaños dice que analizan acusación contra funcionarios de gobierno por prevaricato y/o
tráfico de influencias.
+Fiscal dice que ya no renunciará.
+Para el Dr. Centeno, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal su presencia será decisiva.
+Medio millón sin vivienda.
+Invur y BID pretenden reducir déficit en los próximos tres años.
+Fiscalía pide que le den su edificio.
+Fiscal adjunta dice que solicitarán al gobierno que declare de utilidad pública el local que actualmente
ocupan.
+Gobierno RAAS dice que fue “estafado”.
+Juez lo sentencia a pagar C$12 millones por incumplimiento de contrato de construcción del Palacio, que
nunca se inició.
+Claman por comida.
+Unas 2,250 personas se mueren de hambre en San Lucas, una comunidad de San Juan de Río Coco. La
dieta aquí es: sal y mango.
+La comunidad eligió un Comité de Gestión para “tocar todas las puertas posibles”en Somoto y Managua
para buscar alimentos.
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+FISE acuerda 253 proyectos para municipios de Chinandega.
+23 alcaldes del occidente del país firmaron con el FISE al menos 253 proyectos de beneficio social, cuyas
inversiones serán ejecutadas en los últimos dos años de administración local.

El Nuevo Diario

+Arnoldismo provoca grave daño al país. (Pág. 3)
+Presupuesto, FMI, todo puede naufragar.
+«Vienen más para la Azul y Blanco».(Pág. 3)
+El diputado Miguel López aseguró ayer que hay confianza en que van a recuperar y mantener la
mayoría legislativa porque se incorporarán nuevos elementos y «muy pronto lo van a ver».
+«Es un crimen legalizar los estipendios».(Pág. 5)
+Un salario presidencial se traga 240 salarios de maestros.
+ Si les pagaran a destajo por lo que hacen, ganarían poco.
+Aprueban Ley de Gratuidad. (Pág. D 2)
+Paquetes de servicios para todo el mundo.
+Beneficiados los más pobres.
+Consenso de todas las bancadas.
+Ubican a un grupo armado arnoldista. (Pág. D 3)
+Reclutan a campesinos y sugestionan con recompensas en dólares, tierras y un abrazo del «jefe»
después de la victoria por la no desaforación.
+Armas, mochilas y atuendos militares «de paquete».
+Ejército y Policía muy herméticos en cuanto a detalles.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitados: Lic. Orlando Solórzano (Gte. CEI) y Lic. Cirilo Otero (Economista)
Tema: Políticas económicas de exportación e importación
+Otero señaló que no hay políticas gubernamentales que orienten a los productores qué producir para el
mercado extranjero. “Debe haber una apertura de información desde y hacia la Presidencia, productores,
comerciantes, etc”, indicó el economista.
+Solórzano dijo que desde el TLC con México, se han incrementado las importaciones y las exportaciones,
pero más las importaciones, “debido a que Nicaragua tiene una limitada capacidad exportadora”.
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Canal Extra Plus 37
Programa: Usted tiene la palabra
Presentador: Raúl Oviedo
Tema: Varios
+Oviedo dijo que no es saludable en este momento, en que el pueblo está con hambre, que se suban los
salarios, o como dice el Ministro de Hacienda, “se sinceren”, sobretodo los de los magistrados del CSE, que
no hacen nada y ganan demasiado.
+Oviedo insinuó que el Secretario de Comunicación Social, Joel Gutiérrez, debería regalar su estipendio de
un mil y pico de dólares, para un bono navideño de maestros o enfermeras que ganan una ridiculez.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Tema: Varios
+Miranda aseguró que lo de Víctor Guerrero es un ticomaso más y también es un montaje del Dr. Arnoldo
Alemán, igual a lo de Fernando Avellán. “La idea es hacer creer que ya están los votos para desaforar a
Alemán, pero que ya en el plenario todos votarán en contra de la desaforación”.
+Informó que Avellán se reunió con Alemán en la casa en la casa de éste, un día antes de que le diera el
«paro cardíaco», y que allí hicieron el amarre.
+Dijo que hay un plan montado para hacer creer que hay un éxodo de diputados de la bancada azul y
blanco, y que es imposible desaforar a Arnoldo Alemán. “Están tratando de enganchar en ese plan al Dr.
José Rizo Castellón, para que apoye y tengo entendido que ya dio luz verde”, aseveró Miranda.

Radio 580
Programa: Tarde 580
Conductor: Carlos Salgado
Tema: Varios
+Salgado señaló que durante la reunión que sostuvo la embajadora de EE.UU., Barbara Kalandra Moore,
con miembros de la Cámara de Comercio Americana, ésta informó lo de la firma del acuerdo con el FMI,
antes que los personeros del Gobierno. Recordó que tres días atrás, el Ministro de Hacienda Eduardo
Montealegre, había dicho cualquier cosa, como que el acuerdo estaba pendiente.
+Insistió en que el acuerdo ya está firmado y que lo único que se está esperando es que ese acuerdo caiga
en el estómago y bolsillo de los nicaragüenses, quienes van a aguantar este exitoso plan con el FMI.
+Interpretó el discurso de la embajadora Moore diciendo que en éste la diplomática decía que en Nicaragua
había mucha flojera e ineficiencia.
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NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+Productores del norte del país introdujeron un recurso de amparo ante la CSJ, en contra de las
intenciones de vender los activos de los bancos quebrados, en poder del Banco Central. Ellos solicitan la
suspensión de este acto. (TV. Noticias, Canal 2)
+El diputado Jaime Morales Carazo clasificó a los que respaldan a Arnoldo Alemán en: Comprometidos,
agradecidos y amenazados. Entre los comprometidos ubica a Jaime Bonilla, René Herrera, Luis Benavides
y Wilfredo Navarro. Entre los agradecidos están: Guillermo Osorno, Treminio Altamirano, Jaime García
Mangas, Ramón González y Lilliam Morales. (TV. Noticias, Canal 2)
+Para el diputado Miguel López Baldizón, quienes están más susceptibles a cambiar su voto ante la
desaforación de Alemán son los diputados departamentales. En otro aspecto, López Baldizón dijo que el
aguinaldo de todos los diputados propietarios y suplentes alcanza los cinco millones y medio de córdobas.
(TV. Noticias, Canal 2)
+El Secretario de la Presidencia, Julio Vega, negó que el Ejecutivo esté contemplando un aumento salarial
a los funcionarios del Estado, incluido el Presidente y Vicepresidente de la República. Dijo que lo que se
está haciendo es eliminando los estipendios como tal para incluirlos en el salario. (TV. Noticias, Canal 2)
+La CGR dictaminará presunción de responsabilidad penal en el caso del IDR y en el caso de la aduana de
Peñas Blancas. Por el caso del IDR se acusará a Arnoldo Alemán, Virgilio Gurdián, Armando Barberena,
Mariano Guerra, Francisco Sacasa, Oswaldo Arteaga, Mario Talavera, Mariano Tórrez y Mary Atta. Por el
caso de la aduana de Peñas Blancas se acusará a María Haydee Ozuna y Marco Aurelio Sánchez.
(Telediario 10, Canal 10)
+El Contralor Guillermo Argüello Poessy recurrió de amparo, ante la Sala de Apelaciones, contra la solicitud
del Procurador Francisco Fiallos, de auditar su administración durante su cargo en la Intendencia de la
Propiedad durante 1987 y 1988. (Telediario 10, Canal 10)
+La embajadora estadounidense, Barbara Moore, durante un encuentro con AMCHAM, instó a los
nicaragüenses a contribuir para que Nicaragua rompa el ciclo de querellas partidaristas y la corrupción.
(Noticias 12, Canal 12)
+El diputado arnoldista, Wilfredo Navarro, dijo que para el próximo año la bancada liberal tendrá tres
nuevos miembros provenientes de la bancada azul y blanco. Navarro pronosticó el fin de este grupo.
(Noticias 12, Canal 12)
+El diputado Noel Ramírez reveló que el Presidente Enrique Bolaños invitó a varios diputados liberales a un
encuentro. La fecha y la hora aún no se han precisado. (Noticias 12, Canal 12)
+Presentaron un reporte sobre los trabajadores del sector salud, quienes a pesar de sus estudios ganan
sueldos inferiores a 1,500 córdobas, los que están muy distantes de lo que ganan los funcionarios del
Gobierno. (Noticias 12, Canal 12)
+Miguel Mora comentó que el titular del MTI, Pedro Solórzano, se reunió con Víctor Guerrero. “¿Sobre qué
hablaron...?, ¿Será el voto 47 o será una emboscada para que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional
convoque para desaforar a Arnoldo Alemán y a la hora de votar no se desafuere al diputado Alemán?”,
preguntó Mora. Agregó que el ministro Solórzano es señalado por los arnoldistas como el causante de
crear la bancada azul y blanco y de destituir a la anterior Junta Directiva. (100% Noticias, ExtraPlus 37)
+El Dr. Agustín Alemán, hermano de Arnoldo Alemán, dijo que los diputados liberales acusarán de
desacato a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, por no dar trámite al proceso de desaforación de
Arnoldo Alemán. (Bolsa Visión, CDNN 23)
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NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+El Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, Rafael Chamorro, declaró que los diputados del
Parlamento Centroamericano tienen que ser desaforados por el PARLACEN. Agregó que las inmunidades
de los diputados parlacénicos está dada por el Tratado Constitutivo del PARLACEN y que es al SICA a
quien le corresponde quitar esa inmunidad. (R. Informaciones, El Decano, Radio Sandino)
+El MTI inició una persecución constante en contra de la dirigencia sindical, al punto de despojar de las
computadoras a los directivos, con medidas de presión, todo porque el Ministro Pedro Solórzano está
molesto por las reiteradas declaraciones de los directivos de UNE en los medios de comunicación. La
dirigente de UNE, Miriam Reyes dijo que a algunos sindicalistas los han amenazado y perseguido hasta su
casa de habitación. (Sin Frontera, El Not., Radio La Primerísima)
+El Ministerio de la Familia cerrará varios centros de atención infantil en todo el país y dejará sin empleo a
más de 100 trabajadores, denunció la dirigente sindical de esa institución, Yadira Vargas. (Sin Frontera,
El Not., Radio La Primerísima)
+Trabajadores del Ministerio de la Familia anunciaron que a partir del próximo lunes iniciarán una serie de
protestas debido a la incongruencia de las políticas del Gobierno, porque mientras anuncian austeridad, el
Presidente y el Vicepresidente se recetan un aumento en su salario. (Noticiero Extra, Radio 580)
+Las pérdidas del INSS durante la administración del Sr. Oscar Martín Aguado ascienden a unos 800
millones de córdobas, denunció el ex diputado Leonel Teller. (Noticiero Extra, Radio 580)


