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Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Informe policial hunde a Alemán.
+Extenso análisis de documentación y movimientos de dinero vinculado al caso de “La Huaca”.
+“Se puede apreciar operaciones de gastos pertenecientes a las familias Jerez Solís y Alemán Lacayo con
dinero proveniente de la FDN... que obtuvo financiamiento de diferentes instituciones públicas...”, dice el
informe.
+Rescatan a menor secuestrado.
+Delincuentes pedían C$ 200 mil por la cabeza del niño.
+Desarrollo de Internet atrasado en Nicaragua.
+El panorama de Internet en Nicaragua refleja una pobre conectividad, alto costo del servicio, falta de una
red nacional y la urgente necesidad de un plan estratégico de desarrollo nacional.

El Nuevo Diario

+"Alemán a la cárcel".
+Procuradores rechazan nulidad y piden prisión real.
+Lara y Boza en sendos juzgados descalifican la invocada doble inmunidad.
+Argumentan sus rechazos a la pretensión de Alemán y además piden cárcel efectiva.
+ Ministro de Gobernación expresa lo que cuesta a la Policía el arresto en "El Chile" y la simplificación que
traería la efectiva prisión.
+"Coyota" presa es de alto vuelo.
+Controla la mitad de inmigrantes que pasan por Nicaragua.
+EmbUSA felicita a la Policía y a Migración por la captura.
+Ha estado varias veces detenida pero al parecer ha gozado en el pasado de protección policial, como lo
denunció END en 1999.
+De Seguridad Personal hasta facilitaban los teléfonos para coordinar el tráfico de inmigrantes y para que
los vehículos incautados estuvieran rápidamente de nuevo en circulación.
+Ensayo de sismo fue importado.
+Geólogo concluyente.
+Y se contradice con la realidad que es la ciudad de Managua.
+Indecisión sobre veto.
+Reducción pago CENIS "no es buena señal para afuera".
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Editorial

La Prensa
Libertad de expresión y sucesión episcopal.
“La libertad de información y expresión es importante sólo si se practica y respeta. Y así como los obispos
tienen derecho a opinar sobre todo lo que a juicio de ellos es opinable, los medios de comunicación tienen
derecho y deber de informar y opinar sobre todo lo que es informable, inclusive asuntos y controversias de
y por los obispos, lo que hacemos por supuesto con el mismo respeto con que tratamos todos los aspectos
de la vida nacional. No cabe en Nicaragua donde lo más valioso que hemos logrado es la libertad, y ante
todo la de información y opinión, aceptar censuras de nadie ni autocensurarnos por ninguna razón o
motivo.”

Caricatura
La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa

Las críticas del doctor Rizo al presidente. (Ernesto J. Marín. El autor es diplomático.)
“El vicepresidente debe permanecer prudentemente callado cuando el jefe de gobierno externa sus
opiniones aunque no comulgue con ellas, que no crea que su posición es independiente y autónoma. Los
criterios políticos del Presidente de la República no pueden ser objeto de comentarios jocosos por el
principal miembro de su equipo. El gabinete no es un club social que está sujeto a los humores o
comentarios según el clima que prive en el espíritu del señor Rizo.”
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El problema chipriota y Nicaragua. (Emilio Álvarez M. El autor es analista político y miembro del
Consejo Editorial de LA PRENSA.)
“La lección para Nicaragua del drama chipriota es que el desarrollo de un país sólo se logra, con la plena
integración de sus etnias en un plano de igualdad. Dentro de ese concepto, nuestro país tiene pendiente
con la región Atlántica esa tarea, antes que sea demasiado tarde.”

De la Iglesia y los obispos, a la luz de San Pablo. (Carlos Chamorro Coronel. El autor es analista
político )
“Es la fidelidad al evangelio, como dice S. Pablo, lo que nos exige de los administradores del misterio de
Dios, no de empresa. Y si seguimos esta regla, no nos equivocaremos en escoger al obispo que nos
conviene como sucesor del Cardenal Obando, que ahora puede retirarse a orar por esa misma Iglesia de
Dios que él rigiera. Lo que no es menos digno y meritorio sino más, mucho más.”

La ética y los empresarios para salir de la pobreza. (Humberto Belli Pereira. El autor es rector de
Ave Maria College of the Americas y miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA )
“Nuestro continente ha sido trágicamente pródigo en individuos y grupos que han buscado la ruta fácil del
enriquecimiento a través de la influencia política, del otorgamiento de protecciones, privilegios fiscales,
subsidios, tarifas especiales o monopolios, o a través de la obtención de intereses preferenciales,
préstamos que no se pagan, y mil y una triquiñuelas. Pero éstos no son propiamente empresarios sino, lo
que podríamos llamar, “negociantes mercantilistas”. Esta clase no produce progreso. Lo impide.
Empresario, por el contrario, es aquél que busca utilidades, es decir, un retorno a su inversión, a través de
medios lícitos y éticos, en virtud de su capacidad de tomar riesgos e innovar, en activa competencia con
otros rivales. Cuando una nación permite o facilita el surgimiento de este tipo de personas y
comportamientos, los empleos se multiplican, la riqueza se aumenta y la pobreza entra en retirada.”

El Nuevo Diario

Cuidado con las falsas expectativas.( Francisco Bravo Lacayo)
“El desafuero de Arnoldo Alemán puede conducir a que en el pueblo surjan falsas expectativas, lo que
desembocaría en una mayor desilusión para todos los nicaragüenses, quizás mayor que la provocada por
algunos de los principales líderes del sandinismo al abandonar la ética y los principios de la Revolución.
Sucede que Alemán es parte del problema, no el todo, porque el virus de la corrupción está diseminado por
todo el cuerpo de la sociedad, especialmente en todos los intersticios del Estado y demás organismos de la
sociedad.”

Cayó un capo, la delincuencia sigue. (Onofre Guevara López)
“Al margen de lo que sucedió durante la dictadura, la fidelidad hacia los Somoza se manifiesta todavía,
después de más de veinte años. Si sabiendo que además de ladrones los Somoza fueron asesinos aún los
idolatran, no es lógico esperar que el culto hacia Alemán, que «sólo» robó, vaya a desaparecer pronto.
Menos razón habría para esperarlo, si en el gobierno persistieran los vicios del anterior, y se pareciera a un
alemanismo sin Alemán, como el de éste fue tan parecido a un somocismo sin Somoza.”
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¿Lograrán sacarnos de la recesión?. (Eduardo Estrada Montenegro)
“En países como Nicaragua, donde ni siquiera se llevan detalles de las cuentas nacionales, el problema
que ha influido ha sido la falta de consistencia en la política fiscal y que los gobiernos de turno se han
desalineado de los programas, y han hecho gastos mas allá de la capacidad real de la economía. Para
algunos analistas, el actual acuerdo del FMI garantiza estabilidad financiera, pero no necesariamente
crecimiento.”

2003 esperanza agrícola. (Bayardo Altamirano López)
“Una fortaleza es contar con buenas tierras. Una debilidad es la falta de una infraestructura vial que
respalde una política exportadora orientada a los mercados internacionales. Debe establecerse una política
de producir lo que consume el mercado regional y de EU. Debe trabajarse en diversificar y mejorar la
competitividad haciendo al sector atractivo para la inversión y avanzar de una producción primaria a una
etapa industrializadora. Imprimirle valor agregado al producto. Es necesario invertir en ciencia y tecnología
para cumplir esas metas, así como en investigaciones de mercado para producir los bienes que requieren
nuestros compradores y estudiar los gustos y preferencias del consumidor final.”

Más moral y cívica para nuestra juventud. (Gustavo-Adolfo Vargas. Jurista, Politólogo y
Diplomático)
“Hay que promover la racionalización de la ciencia, del derecho, de la política y del Estado. Una actividad
racional en la que tiene gran importancia el orden, la disciplina y la jerarquía dentro de la organización. Es
necesaria la aceptación psicológica de valores e ideas favorables al cambio para que haya cambio. Es
necesario cambiar la cultura de la pobreza y el subdesarrollo para poder avanzar a un futuro mejor.”

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Diálogo nacional en enero. (Pág. 3 A)
+Presidente dice que la nación ha dicho sí a la Unidad Nacional, y pide a los nicaragüenses sumarse al
Proyecto de Nación.
+Eliseo Núñez advierte que bancada liberal se negará a poner sus votos para que haya gobernabilidad en
el país.
+PLC y FSLN negocian directiva. (Pág. 3 A)
+ El jefe de la Bancada del PLC, Pedro Joaquín Ríos reveló que su partido aún pretende crear una
Asamblea Constituyente.
+Conservadores quieren unirse y modernizarse. (Pág. 3 A)
+ El Partido Conservador (PC) podría conseguir a inicios de enero próximo, la unidad de la familia
conservadora, para asistir a las futuras elecciones municipales, confirmó ayer Luciano García, Presidente
de la Juventud Conservadora, quien reivindicó que esa organización nunca perdió su personalidad jurídica,
aunque el Consejo Supremo Electoral (CSE) no lo ha oficializado aún.
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+Recorte salarial debe ser parejo. (Pág. 4 A)
+Organizaciones de la sociedad civil proponen le recorten el pago a funcionarios de todos los Poderes.
+Alcalde de Bilwi quiere abasto de EE.UU. (Pág. 4 A)
+La embajadora Moore se reunirá con las autoridades municipales y regionales y con la Policía Nacional.
+Desafuero de Alemán es apenas el principio. (Pág. 5 A)
+Conciencia Nacional anuncia cruzada por la honradez.
+PGR alega: “inmunidad es sólo una”. (Pág. 6 A)
+Los procuradores Iván Lara y Eduardo Boza expresaron su desacuerdo con el arresto domiciliar ordenado
contra el ex presidente Alemán.
+Pero no quieren revertir el arresto, porque sólo quedan seis días del plazo estipulado para investigar el
juicio.
+Herty Lewites promete reparar calles. (Pág. 8 A)
+Alcalde dice que ahora sí va en serio, ya que el próximo año contará con más recursos.
+Lucha del Nemagón se trasladará a EE.UU. (Pág. 8 A)
+Abogado viajará a ese país para conseguir el casi medio millón de dólares que las transnacionales deben
a afectados por el pesticida.
+Economía creció sólo uno por ciento. (Pág. 9 A)
+Es el desempeño más bajo de los últimos ocho años.
+Niveles de inflación son menores que el año pasado.
+Organismos promueven descentralización fiscal. (Pág. 9 A)
+Organismos propugnan por más apoyo a las municipalidades.
+Marena concluye sin ministro y con menos presupuesto. (Pág. 12 A)
+Informe destaca entre principales logros el manejo de las áreas protegidas.
+Holanda dona un millón de dólares para hospitales. (Pág. 12 A)
+Diez hospitales del país serán los principales beneficiados con abastecimiento de medicamentos.
+Caribeños celebran aprobación de ley de demarcación territorial. (Pág. 7 B)
+Tras estar engavetada durante tres años en la Asamblea Nacional, con la desaforación del ex presidente
Arnoldo Alemán, también se destrabó esta ley que urgía la población costeña, ahora esperan su
reglamentación.

El Nuevo Diario

+CGR pega a Alemán y a Mena en el IDR. (Pág. 2)
+Anuncio de Téller.
+Arnoldo Alemán y Eduardo Mena, exdirector del IDR, tienen "presunciones penales" que la Contraloría
General de la República (CGR) dará a conocer en una resolución en los primeros días de enero.
+"Plebiscito liberal para sanar heridas". (Pág. 3)
+El Secretario de planificación del CEN del PLC bolañista, Eduardo Urcuyo, anunció ayer que después que
Alemán fue desaforado y ahora procesado en los tribunales, viene una recomposición del liberalismo,
"aunque estemos divididos en diez tendencias".
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+Alianza táctica debe mantenerse. (Pág. 3 )
+Jaime Morales Carazo asegura que se mantendrá firme la "asociación táctica" entre el FSLN y la bancada
azul y blanco, adelanta una desbandada y una recomposición del PLC y advierte que éste fue el año más
catastrófico para la conducción del liberalismo que controlaba Arnoldo Alemán.
+Gobierno se comprometió a vender todos sus activos. (Pág. 11)
+ Coordinadora Civil advierte.
+Lo más grave es el resto de ENITEL, HIDROGESA y las propiedades de los deudores de bancos
quebrados, dicen.
+Gobierno debe ahora negociar los CENIS. (Pág. 12)
+ Opina ex-Viceministro de Hacienda.
+ Con la modificación del presupuesto que hizo la Asamblea Nacional el gobierno tiene que negociar con
los tenedores de bonos, con los tenedores de certificados negociables de inversión, CENIS, y con los
banqueros "para ver cómo se pueden diferir el pago de los intereses".
+Presidente de AN elogia labor de periodistas. (Pág. 7 C)
+El presidente de la AN, ingeniero Jaime Cuadra Somarriba, hizo un reconocimiento a los miembros de la
prensa parlamentaria por su ahínco en lo que fue la XVIII legislatura que este domingo 15 de diciembre
quedó clausurada.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez y Mayra Vega
Invitado: Dr. Alberto Novoa (Miembro del equipo de abogado del Presidente Enrique Bolaños)
Tema: Inmunidad Parlacénica
+Novoa indicó que el asunto de la inmunidad parlacénica es muy espinoso y delicado, porque no hay
jurisprudencia al respecto.
+Señaló que como jurista, en su opinión muy personal, piensa que la inmunidad es una sola y que es
otorgada por el (Poder) Legislativo. Indicó que en el caso que las juezas tengan dudas en la interpretación
de la ley, tienen que favorecer al reo, tal y como lo manda la ley.

Telenica Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Ariel Granera
Invitado: Lic. Eduardo Montealegre (Ministro de Hacienda y Crédito Público)
Tema: Presupuesto 2003
+Montealegre indicó que es necesario ordenar las finanzas públicas y dijo que es mejor hacerlo con el FMI.
“La disciplina fiscal es importante para enviar un mensaje de seriedad para los activos económicos, lo que
estimula las inversiones y ayuda balancear las finanzas públicas”, expresó el Ministro.
+Así mismo explicó que aún se está estudiando el dictamen presupuestario aprobado por la Asamblea
Nacional, por lo que no puede decir qué es lo que el Gobierno va a hacer para resolver reajuste
presupuestario.
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NOTA: El Programa Temas y Debates fue repriss del viernes 13-12-02 y los otros programas no fueron
transmitidos.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Invitado: Agustín Jarquín Anaya (Diputado suplente de Daniel Ortega)
Tema: Inmunidad / La no desaforación del diputado David castillo
+El diputado Jarquín Anaya explicó, que en el caso de la solicitud de desaforación de David Castillo no
encontraron responsabilidad ni vinculación, según los documentos, por lo que la mayoría de diputados,
atendiendo estas pruebas, procedieron a votar en contra de la solicitud.
+Jarquín considera que no debería existir la inmunidad, tal como está establecida, porque prácticamente se
vuelve impunidad.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+El mejor regalo de navidad para los nicaragüenses fue el desafuero de Arnoldo Alemán. Esa fue la
conclusión de más del 72% de la población. Un 18% cree que se cometió una injusticia con Alemán y sólo
un 14% apoya una marcha contra el desafuero. (Univisión, Canal 2)
+El embajador de Suecia, Klas Markensten, señaló que el incumplimiento de los acuerdos con los
organismos financieros internacionales es muy peligroso para el futuro económico del país. Considera que
la posibilidad de no pagar la deuda interna es una mala señal a los inversionistas nacionales y extranjeros.
(TV. Noticias, Canal 2)
+El Presidente de la Asamblea Nacional, Jaime Cuadra, opinó que el logro más importante de este año fue
la desaforación del Dr. Alemán, ya que era algo que el pueblo quería que se hiciera realidad.
(Multinoticias, Canal 4)
+El Juzgado V de Managua, donde se lleva la causa contra el diputado Fernando Avellán, emitirá su
resolución para la próxima semana a través de la jueza propietaria Ángela Dávila, sino por su suplente.
Avellán es acusado por exposición de personas al peligro, por realizar disparos contra las personas que
celebraban el triunfo del Bóer en la rotonda de Metrocentro. (Not. Independiente, Canal 8)
+Los Procuradores especiales del caso Canal 6 y la Huaca, Dr. Eduardo Boza e Iván Lara respectivamente,
han solicitado en los juzgados que el procesado Arnoldo Alemán sea tratado como un reo común, sin
privilegios. (Telediario 10, Canal 10)
+El procurador Eduardo Boza interpuso tres solicitudes en el caso de Canal 6: 1) Que se incluya el delito de
peculado; 2) Anular la inmunidad de la que supuestamente goza Arnoldo Alemán en el PARLACEN y 3)
Protesta por el arresto domiciliar para Arnoldo Alemán. (Telediario 10, Canal 10)
+El vocero del PLC, Eliseo Núñez, dijo que hasta el mes de Enero van a reactivar las protestas por la
desaforación de Arnoldo Alemán y que “no vamos por todo o nada, hoy vamos a ir a ocupar cualquier
espacio político. El partido está siendo dirigido por el CEN y hay poca comunicación con el Dr. Alemán”.
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Aseguró que la situación no es igual y que hay un listado de personas en espera para ver al Dr. Alemán.
(Telediario 10, Canal 10)
+El Tribunal de Apelaciones ratificó el amparo interpuesto por el Director de la DGA, Fausto Carcabelos,
contra el nombramiento de la fiscal electoral Blanca Salgado. (Telediario 10, Canal 10)
+El Secretario General de la Corte Centroamericana, Orlando Guerrero, dijo que el PARLACEN sí tiene
facultad para desaforar a un diputado. Aclaró que esta resolución habla a nivel general, no para algún caso
específico. (Noticias 12, Canal 12)
+El defensor de Arnoldo Alemán, Mauricio Martínez, introducirá un escrito para que su defendido no sea
citado a declarar en los juzgados comunes, por su investidura. (Noticias 12, Canal 12)
+Los embajadores del Grupo de los 6 y el Presidente del COSEP, Anastasio Somarriba, consideran que
sería nocivo para la economía nacional aceptar la reducción del pago de la deuda interna, por lo que ven
viable un veto parcial al Presupuesto General de la República. Por su parte el Presidente Enrique Bolaños
dijo que el Gabinete Económico estudiará esta posibilidad. (Noticias 12, Canal 12)
+En la casa del Vicepresidente de la República José Rizo, se celebró una cena con el objetivo de lograr un
acercamiento entre la Jerarquía de la Iglesia Católica y el Gobierno. A dicha cena asistieron la Conferencia
Episcopal, encabezada por el Cardenal Miguel Obando Bravo y el Nuncio Apostólico Jean Paul Gobel, y
también algunos representantes del Gobierno. (Noticias 12, Canal 12 /100% Noticias, Canal 63)
SERVICIO SOCIAL: El Sr. Eduardo Martínez, de 49 años, tiene parálisis en la parte izquierda de su cuerpo
y necesita de tratamiento para su rehabilitación. (TV Noticias, Canal 2)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+La Coordinadora Civil rechaza la firma de la carta de intenciones del Gobierno y el FMI por considerarla
lesiva a los intereses de la nación. Ricardo Zambrana dijo que el Gobierno no tomó en cuenta que la cuota
de beneficio para los organismos financieros es pagada por los más pobres. (R. Informaciones, El
Decano, Radio Sandino)
+El diputado parlacénico Porfirio Gómez dijo que si la justicia nicaragüense encuentra inocente al Dr.
Arnoldo Alemán, los EE.UU. sí tienen pruebas suficientes para hundirlo. Agregó que el Departamento de
Estado de los EE.UU, tiene información finiquitada y supervisada por el cubano Otto Reich. (R.
Informaciones, El Decano, Radio Sandino)
+El diputado Orlando Tardencilla dijo que si el Presidente de la República veta el Presupuesto, sería una
torpeza de sus asesores y también sería un desafío a los 84 parlamentarios, quienes unánimemente
aprobaron dicho Presupuesto. (R. Informaciones, El Decano, Radio Sandino)
+El diputado y abogado defensor de Arnoldo Alemán, Noel Pereira Majano, declaró que es improcedente,
ilegal y viciado todo lo actuado por las juezas, Juana Méndez y Alia Ampié, en el caso de su defendido.
Aseguró que Barbara Moore sigue siendo ingerencista al aplaudir todo lo actuado por la Asamblea Nacional
contra Alemán. (5 en punto, Radio Corporación)


