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Trinchera de la Noticia

Alemán sigue batalla judicial. (Portada)
+El Dr. Arnoldo Alemán Lacayo anunció anoche telefónicamente desde su casa de habitación, en donde
recibió arresto domiciliario de la jueza Ileana Pérez, Segunda de Distrito para lo Criminal, que ya recurrio de
amparo ante las decisiones de la junta directiva de la Asamblea Nacional y mañana pedirá a la judicial que
se abstenga de conocer del caso mientras él mantega la inmunidad que le ha otorgado el Parlamento
Centroamericano.
+¡Inmorales y mentirosos!. (Portada)
+¿Quién es este oscuro personaje?
+Mariano Suárez Salazar, un desconocido abogado y pastor evangelico, diputado suplente del Partido
Camino Cristiano Nicaragüense, marcó un hito en la historia de los sobornos y “cañonazos”en la Asamblea
Nacional, cuando ayer dio su voto a favor del desafuero del doctor Arnoldo Alemán, presuntamente por una
nada despreciable cantidad de dólares.
+Nacionales. (Pág. 10)
+Camino Cristiano pide perdón a Alemán.
+Traición fue al pueblo no al PLC: Mayorga.
+Prometen alianza en las buenas o malas.

Bolsa de Noticias

+Bolaños asistirá a sesión de Clausura del Parlamento. (Portada)
+Desde hace dos días circulan las invitaciones par la sesión de clausura del año legislativo de la Asamblea
Nacional que se realizará el domingo.
+Piden a FBI investigar a Cristóbal Mendoza por “lavado de dólares”. (Portada)
+La Procuraduría General de la República ha solicitado al FBI investigar discretamente las actividades de
Cristóbal Rocha, “pegado”en lavado de dólares, pues recibía cheques librados contra cuentas de la
Fundación Democrática Nicaragüense (FDN).
+Rizo asistirá en lugar de Bolaños a Cumbre Presidencial. (Portada)
+En San José, Costa Rica, la noticia que el presidente Enrique Bolaños no asistirá a la Cumbre de
Presidentes Centroamericanos ha ocupado las primeras planas de los distintos medios de comunicación.
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PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal 2
Programa: Primera Hora.
Presentador: Alberto Mora.
Invitado: Orlando Tardencilla y Mariano Suárez (Diputados)
Tema: Desaforación de Alemán.

El diputado, Mariano Suárez dijo “me extrañó que ayer los diputados liberales decían que a mi me habían
dado ciento y pico de mil dólares y que mi familia estaba en el aeropuerto esperándome para salir del país.
Como nicaragüense y cristiano que soy, decidí tomar esa postura, todo lo que hice, lo hice por Nicaragua y
además no recibí presiones del ejecutivo.”

Canal 12
Programa: Buenos Días
Presentador: Danilo Lacayo.
Invitado: Dr. José Adán Guerra.
Tema: Defensa del País y otros temas.

El ministro de Defensa, José Adán Guerra, aseguró que no se permitirá ninguna agrupación armada y aquí
lo que hay que combatir es la pobreza.

Noticias de Radio

+Se prevé que entre las 8:30 y 9:00 de la mañana sea llevado a los juzgados capitalinos Arnoldo Alemán
quien deberá comparecer en el Juzgado Primero del Distrito de Managua. (Contacto 600, Radio Ya)

Agencias y Periódicos Internacionales.

Desafueran y ordenan arresto de Alemán. (La Prensa, Panamá / AFP)
MANAGUA, (AFP). -El Congreso de Nicaragua despojó este jueves de su inmunidad parlamentaria al ex
presidente Arnoldo Alemán y una juez ordenó su inmediato arresto domiciliario bajo cargos de haber
desviado cerca de 100 millones de dólares durante su gobierno entre 1997 y enero del 2002.

Parlamento de Nicaragua aprueba desafuero de Arnoldo Alemán. (Siglo XXI, Guatemala / AFP)
Managua. El parlamento de Nicaragua aprobó este jueves por mayoría simple (47 votos) el retiro de la
inmunidad parlamentaria al ex presidente Arnoldo Alemán (1997-enero2002), quien enfrenta cargos de
fraude y lavado de dinero. Tras una maratónica sesión de casi seis horas, el parlamento puso a votación el
dictamen de desafuero, que fue aprobado por 47 votos a favor y ninguno en contra porque el resto de los
35 diputados presentes, del gobernante Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), abandonaron el
recinto legislativo al momento de la votación.
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Por corrupción
Alemán arrestado (El diario de Hoy, El Salvador)
En un hecho histórico sin precedentes, Arnoldo Alemán está arrestado por corrupción
Álvaro Cruz Rojas / Nacional / El Diario de Hoy.
El ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán fue puesto ayer bajo arresto domiciliario acusado de

diversos actos de corrupción y lavado de dinero hasta por 100 millones de dólares.

Jueza dicta orden de arresto domiciliario
Retiran fuero a Arnoldo Alemán. (La Prensa Grafica, El Salvador)
La sesión se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. Alemán alegó su inocencia hasta el último
momento.
Managua/Agencias
La Asamblea Nacional de Nicaragua despojó ayer de su inmunidad parlamentaria al ex presidente de la

república Arnoldo Alemán, lo que abre el camino para que pueda responder ante la Justicia de las
acusaciones de corrupción.

Congreso de Nicaragua sesionó ayer
Arnoldo Alemán perdió inmunidad. (La Nación, Costa Rica/ AFP)
•La moción fue aprobada por 47 diputados
AFP. Nicaragua
El parlamento de Nicaragua aprobó ayer por mayoría simple el retiro de la inmunidad parlamentaria al
expresidente Arnoldo Alemán, acusado de haber desviado cerca de $100 millones durante su gobierno
entre 1997 y enero del 2002.

Expresidente de Nicaragua bajo arresto domiciliario. (La Nación, Costa Rica / AP)
MANAGUA (AP) _La policía de Nicaragua custodiaba la noche del jueves la residencia del ex presidente
Arnoldo Alemán, para llevarlo la mañana del viernes ante un juez que le abrirá causa por presunto fraude al
Estado y lavado de 100 millones de dólares.

Bolaños asegura tenerr apoyo de comunidad internacional. (La Nación, Costa Rica / AP)
MANAGUA (AP) _El presidente Enrique Bolaños aseguró el jueves que está recibiendo amplio apoyo de la
comunidad internacional para su gobierno ``basado en la trasparencia y la honestidad''.

Ex - Nicaragua Chief Under House Arrest. (New York Times, USA / AP)
By THE ASSOCIATED PRESS / Filed at 5:28 a.m. ET
MANAGUA, Nicaragua (AP) -- Police placed former President Arnoldo Aleman under house arrest at his
home in the Nicaraguan capital after lawmakers voted to strip him of his immunity from corruption charges.
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Ordenan arrestar a Arnoldo Alemán. (El Nuevo Herald, USA / EFE )
EFE. Managua. Una jueza ordenó prisión provisional para el ex mandatario Arnoldo Alemán, horas después
que su inmunidad fuera levantada por la Asamblea Nacional, informó el procurador general en funciones,
Francisco Fiallos.

Ex-Nicaragua Chief Under House Arrest. (Washington Post , USA / Miami Herald, USA / AP)
By Filadelfo Aleman / Associated Press Writer /Friday, December 13, 2002; 5:28 AM
MANAGUA, Nicaragua ––Police placed former President Arnoldo Aleman under house arrest at his home
in the Nicaraguan capital after lawmakers voted to strip him of his immunity from corruption charges.

SERÁ JUZGADO POR CORRUPCIÓN
La Justicia nicaragüense ordena el arresto domiciliario del ex presidente Arnoldo Alemán. (El País,
España)
El Ejército se encuentra en alerta roja en todo el territorio nacional
AGENCIAS / MANAGUA.- El Procurador de la República Francisco Fiallos, ha anunciado que una juez
ordenó el arresto domiciliario para el ex mandatario Arnoldo Alemán (1997-2002), que fue desaforado horas
antes por el Parlamento de Nicaragua para que sea juzgado por delitos de fraude y lavado de dinero.


