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Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Botan tácticas de Alemán.
+Aunque la juez Gertrudis Arias recibió la recusación de Alemán, el procesado rindió su declaración de
indagado por fraude de 1.3 millones de dólares al Canal 6.
+La juez Juana Méndez admite apelación de Alemán, sin embargo, no suelta el expediente de “La Huaca”.
+Fuerte cabildeo por nueva directiva parlamentaria.
+Las bancadas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y Azul y Blanco iniciarán hoy las
negociaciones en busca de estructurar la nueva Junta Directiva del Parlamento que se elegirá el próximo 9
de enero, la que podría incluir a un sector moderado del arnoldismo, según Miguel López, Primer Secretario
de la Asamblea Nacional.
+Colombianos capturan barco nica en aguas nacionales.
+Nicaragua exigirá explicación, dice canciller Norman Caldera.

El Nuevo Diario

+¡Juicios siguen!.
+ Cortadas todas las salidas a Alemán.
+ Alemán nuevamente perdió oportunidad de declarar y apelación es un solo efecto, por lo que seguirá
siendo procesado en los juzgados.
+Incidentes de recusación produjeron salidas de tono de Alemán y su defensor, pero jueza Gertrudis Arias
los puso en su lugar.
+Managua en el recuerdo.
+ Exposición en Centro Comercial.
+Una serie de imágenes de la ciudad que murió el 23 de diciembre de 1972.
+Una muestra para que la juventud tenga una mejor idea de lo que fue la capital hasta aquella aciaga
noche.
+Cuenta regresiva para sentencias.
+ Programados sumarios y término expira el domingo.
+Doctora Arias cita a testigos claves en caso del Canal 6, incluyendo a David Castillo y Martha McCoy.
+Ambas juezas completarán el instructivo a marcha forzada para preparar el terreno a las históricas
sentencias interlocutorias.
+Nuevo Código es un terremoto procesal.
+ Incertidumbre pero no hay vuelta atrás.
+Abogados, jueces y fiscales tendrán que estar bien preparados.
+Ex jueza con maestría en el nuevo Código expresa que cambio será radical.
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Editorial

La Prensa

¿Un preso especial?
“Todo individuo que delinque o es acusado de delinquir, quien quiera que sea, debe ser recluido en una
cárcel para aislarlo de la sociedad y castigarlo por violentar las normas de convivencia y perjudicar a las
demás personas. Y con mucha mayor razón si se trata de alguien que abusó del poder para enriquecerse a
expensas de un pueblo pobre y empobrecido, mediante la corrupción gubernamental, que es un delito de
lesa humanidad.”

Caricatura

La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa

La libertad. (Sergio Cuaresma. El autor es Catedrático de Derecho Penal y Criminología.)
“La consolidación del sistema democrático exige invertir en la consolidación de una justicia accesible para
las personas. Requiere ser percibido como un sistema que equilibre el respeto de los derechos y garantías
de las personas con adecuados niveles y estándares de eficiencia y eficacia. Uno de los signos de nuestros
tiempos es la creciente valoración de las dimensiones sociales de los procesos de desarrollo, entre los
cuales se contemplan el valor de la justicia y las necesidades de salud y educación de nuestros pueblos.
En este sentido, la inversión que se efectúa en el ámbito de la justicia es una inversión de carácter social y
en las personas, crucial para un desarrollo sostenible en el tiempo. En nuestras manos tenemos la
posibilidad de revitalizar la justicia en Nicaragua”.
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El nuevo Código. (Freddy Potoy.)
“La modernización de un nuevo instrumento jurídico es necesaria y aplaudo esa iniciativa, pero lo que
causa gran temor es que entre en vigencia sin un auténtico debate para ver sus aspectos positivos y
negativos, a eso se suma que no hay fiscales suficientes para mantener la constancia de las acusaciones,
ni el número adecuado de defensores públicos para enfrentar el sistema acusatorio y una defensa
adecuada.”

¿Bolcheviques en la Asamblea Nacional?. (Ariel Montoya. El autor es periodista y escritor.)
“Mientras el sandinismo avanza hacia una política decente y cortés, en base a la educación que toda
comunidad en nombre de las buenas costumbres y la moral Occidental requiere, el ala radical del
liberalismo caudillista retrocede. Esto se mostró con fuerza en el Parlamento, antes de cerrar su conflictivo
período de sesiones de este año, cuando los diputados Enrique Quiñónez y Maximino Rodríguez,
agredieron físicamente al ministro del Transporte, Pedro Solórzano”

El Nuevo Diario

Nicaragua compra estabilidad endeudando al pueblo. (Francisco Laínez)
“A nada conduce vivir con una espada de Damocles, patinando cada año por dicha deuda, lavándose
manos para no hacer nada, echando culpas al pasado, llorando, etc., actitud que facilita el desorden, y
empuja a mayor atraso y mayor pobreza. Mientras no se defina, aunque fuera a grandes pinceladas un plan
nacional integral con objetivos muy puntuales que impulsen técnica y auténticamente el crecimiento de
Nicaragua, hay que parar al Ejecutivo para que no siga contratando nuevos préstamos, o cuando menos,
que pasen por el Legislativo, de cualquier naturaleza que fuera.”

La hora de la verdad. (Marco A. Cajina)
“Nicaragua atraviesa por una náusea política y hay que sacudirse el pasado y traer al presente las
verdaderas fuerzas políticas que representen el avance hacia un futuro con estabilidad, estándar de vida, y
orientado a proveer a las grandes mayorías los servicios necesarios del cual han adolecido en el pasado
cuarto de siglo. Veinticinco años han sido casi una eternidad para el pueblo de Nicaragua.”

+Un incidente imprecedente y la oportunidad de construir el futuro. (Carlos Tünnermann Bernheim. )
Todo parece, entonces, indicar que el año próximo lo iniciaremos en mejores condiciones, si se logra
mantener una mayoría patriótica madura y sensata en la Asamblea Nacional, que asuma la agenda
legislativa que todos estamos esperando, para contribuir a la solución de los problemas prioritarios del
pueblo nicaragüense, que son la pobreza y el desempleo.
A su vez, la Administración Bolaños tendrá la oportunidad de comenzar a hacer realidad el cumplimiento de
los compromisos contraídos en la campaña presidencial y de dar un ejemplo de transparencia,
renunciando, por ejemplo, el señor Presidente a su pensión como ex Vice presidente, reduciendo de verdad
los «megasalarios», ya que la reducción «cosmética» del 20% que estableció la Asamblea Nacional es aún
insuficiente frente a la pobreza de nuestro pueblo y lo raquítico de los salarios de los maestros, de los
servidores de la salud y de los policías. Ahora hay que pasar a hacer realidad el lema pregonado por la
propia Administración de que «el servicio público es para servir y no para servirse de él», y que la Nueva
Era no sólo está sustentada en principios legales sino, fundamentalmente, en valores éticos.
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Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Arnoldistas se unen al diálogo. (Pág. 3 A)
+Tras la caída de Arnoldo Alemán proponen una agenda común y la reunificación liberal frente al
fortalecimiento del FSLN.
+Pretenden impulsar una reforma a las instituciones del Estado, impedir la reelección presidencial y
modificar la Ley Electoral.
+Liberales en debate sobre presidencia parlamentaria. (Pág. 3 A)
+Proponen elección interna en el PLC, con voto secreto, para elegir su candidato a presidir la Junta
Directiva.
+ Delia Arellano se siente excluida por el PLC. (Pág. 3 A)
Delia Arellano, diputada del partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), reveló a LA PRENSA que
existen “algunos”legisladores de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que desconfían del
CCN y en especial de ella, a raíz del desafuero del máximo líder liberal Arnoldo Alemán.
+Encuentro no fue para limar asperezas, dice Eddy Montenegro. (Pág. 4 A)
+Reunión de la jerarquía católica con el vicepresidente José Rizo fue para celebrar la Navidad.
+El general Manuel Salvatierra remplazará al inspector general Roberto Calderón. (Pág. 4 A)
+El coronel Leonel Martínez asumirá el puesto de agregado militar en Washington.
+Organismos electorales piden renuncia de magistrados del CSE. (Pág. 5 A)
+Organismos cívicos de observación electoral y asociaciones de la sociedad civil aglutinados en la
Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción (CCER) rechazaron la propuesta de los
magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) de encabezar una reforma a la Ley Electoral y, más
bien, clamaron por la renuncia de todos los magistrados electorales, porque consideran que ellos han sido
parte del problema y no de la solución.
+Alemán justifica sus gastos suntuosos. (Pág. 5 A)
+“No es cierto que sea para uso personal, yo te lo repito, porque podés venir con todos los datos de las
cantidades que si vos tomas relación costo-beneficio ¿cuánto le significó a Nicaragua mis salidas y lo que
recibió Nicaragua en mi período?”.
+Policía documenta “Huaca”de Alemán. (Pág. 6 A)
+Caso de helicóptero de Arnoldo Alemán y más movimientos de dinero vinculado a la “Huaca”, en
demoledor informe policial.
+Policía sugiere citar al director de Aeronáutica y a empresario para obtener detalles del negocio con el
helicóptero.
+Harding: Hay cárceles con condiciones para Alemán. (Pág. 6 A)
+Harding, quien prefirió no identificar qué cárcel del país reúne las condiciones de seguridad para albergar
a Alemán, refirió que “existen construcciones aquí que se pueden dar”.
+PGR presiona por desafuero de Mena. (Pág. 9 A)
+Pese a que judicial solicitó desde hace algunos meses despojar de su inmunidad al diputado Eduardo
Mena, el Parlamento aún no resuelve.
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+Campo Pagado de la empresa de capital norteamericano denominada Flamingo Investment
Corporation.
+Exigen a la Corte Suprema de Justicia se haga justicia apegada a derecho, no bajo intimidación y les
restituya la propiedad Plaza del Sol.
+Acuerdo No. 231 de la Corte Suprema de Justicia. (Pág. 3 B)
+Se reforma el Acuerdo No. 145 por medio del cual se reformó el artículo 12, relativo a los honorarios del
Tribunal Arbitral.
+Desesperado llamado a cortadores de café. (Pág. 6 B)
+Cosecha del “rojito”se está cayendo, pero todo indica que los obreros agrícolas prefieren estar en los
plantones esperando que el “maná le llegue del cielo”.
+En fincas cafetaleras de Matagalpa, ofrecen hasta ocho córdobas por lata cortada, más alojamiento,
comida y prestaciones sociales.
+Manuel Ignacio Lacayo: “La inversión que ha venido es especulativa”. (Pág. 9 C)
+Para este personaje de la vida nacional, la Nicaragua de hoy no ha cambiado mucho, continúan los
problema de seguridad legal para promover las inversiones y la llegada de capitales. Observa cómo la
sociedad civil sigue aislada de las decisiones gubernamentales, asimismo considera una “tremenda falla”
que se haya dedicado tanto tiempo a atacar a la corrupción sin avanzar en materia económica durante todo
el año.

El Nuevo Diario

+Arnoldismo pide "cacao" (Pág. 3)
+Quieren diálogo con Azul y Blanco para "apartar al FSLN".
+ Eliseíto cambia su discurso y habla de "juntar liberales con Bolaños"
+Después, dice, tratarán con el FSLN sobre la Constituyente
+Bolaños los rechaza de plano y sólo admite un diálogo sin amarres ni prebendas lesivas, mucho menos.
una Constituyente.
+Reencuentro PLC sin "chicheñol". (Pág. 3)
+El vicepresidente de la República José Rizo dijo ayer que ha llegado el momento del reencuentro y la
recomposición del liberalismo, así como la reivindicación del PLC, pero sin la odiosa droga del "chicheñol"
(sí señor) que tanto daño ha hecho a Nicaragua.
+Taiwan contribuye a gobernabilidad. (Pág. 4)
+El gobierno de Taiwan destinará 1 millón de dólares a Nicaragua para apoyar el programa de
gobernabilidad con el ánimo de continuar el respaldo a los esfuerzos de esta nación centroamericana por
alcanzar el progreso económico y el desarrollo social.
+Penelas felicita al Presidente. (Pág. 5)
+El alcalde de Miami Dade, Alex Penelas, felicitó ayer al Gobierno que preside Enrique Bolaños por sus
logros en la lucha contra la corrupción, al mismo tiempo que la calificó como un escenario positivo para
atraer a los inversionistas de su país.
+Tubería de Asamblea quedó atestada de iniciativas. (Pág. 11)
+Una gran cantidad de iniciativas de leyes de toda índole no fueron dictaminadas por la mayor parte de las
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comisiones internas de la AN, hecho que será registrado en una memoria legislativa que en los próximos
días dará a conocer el directorio del Parlamento.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinosa Enríquez y Mayra Vega
Invitados: Alejandro Serrano Caldera
Tema: Inmunidad y otros tópicos.
+El Dr. Serrano dijo que el PARLACEN no es un órgano supra nacional, por lo tanto está atado a las
legislaciones de cada país. Así mismo manifestó que este órgano tiene su identidad ligada a la identidad
que le confiere la Constitución de los países miembros.
+Serrano aseguró que el sistema del PARLACEN no está concebido para que funciones como un órgano
imperativo. “El PARLACEN da recomendaciones, pero no son leyes de imperativo cumplimiento”, concluyó.

CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitado: Dr. Róger Guevara Mena ( Analista político)
Tema: Varios
+Guevara opinó que si la jueza Arias ha hecho declaraciones en contra de Arnoldo Alemán, es sujeto de
recusación e implicancia, porque la jueza no puede perder su equilibrio e imparcialidad.
+Guevara dijo que la Comunidad Internacional, en alguna medida, condicionó su ayuda y ahora que
Arnoldo Alemán está en calidad de procesado, no tienen ninguna razón para retrazar su apoyo a
Nicaragua.

CANAL 8
Programa: Porque Nicaragua nos Importa
Presentador: Ariel Granera
Invitado: Dr. Carlos Ramos (Director Ejecutivo de ENITEL)
Tema: Inversiones de ENTEL
+Ramos, dijo que ellos han entregado toda la documentación requerida por la Contraloría.
+Ramos, expresó que ENTEL está haciendo grandes cambios institucionales, pues es ENITEL quien debe
de ofertar los servicios y auto venderse, por eso están introduciendo 50 mil nuevas líneas telefónicas en
todo Managua. Agregó que están dando mayores servicios por el mismo costo, porque no ha habido ningún
incremento en las tarifas telefónicas.
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CDNN 23
Programa: Consuelo Impacto
Presentador: Consuelo Lanzas
Invitado: Dr. Cairo Amador ( Super Intendente de Pensiones) / Ida Patricia Delaney ( Ex Miss Nicaragua)
Tema: Superintendencia de Pensiones/ Agencia de modelaje.
+El Dr. Amador explicó el trabajo que realiza la Superintendencia de Pensiones.
+Delaney habló sobre el trabajo que realiza su agencia de modelaje.

Canal 2
Programa: Entrevista TV Noticias
Presentador: Félix Cisneros
Invitado: Dr. Alberto Novoa (Miembro del equipo de abogados del Presidente Enrique Bolaños)
Tema: Declaraciones de Arnoldo Alemán en los Juzgados
+Novoa indicó que el proceso iniciado contra Arnoldo Alemán deberá acoplarse con los otros procesos, ya
que entró desfazado. Considera que las causas deben acumularse en una sola, para economía procesal.
+Para Novoa la interpretación de las judiciales, sobre la inmunidad de Alemán, fue la correcta, pues no hay
doble inmunidad. Agregó que las pruebas contra Alemán son inobjetables y lo indician como autor o
coautor de los delitos de fraude y lavado de dinero.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Tema: Declaraciones de Arnoldo Alemán en los Juzgados
+Miranda criticó la posición de Arnoldo Alemán por recusar a las juezas, “dándoles a entender que ellas
son cualquier cosa, porque él es un diputado centroamericano”. Indicó que Alemán está intentando ganar
tiempo para ir como víctima a la cárcel.
+También dijo que teme que en cualquier momento vengan los gringos a querer llevarse a Arnoldo Alemán,
tal como lo han hecho en varios países. Agregó que la DEA ya intervino propiedades de Arnoldo Alemán en
EE.UU., le quitó la visa y en Nicaragua la embajadora de EE.UU. brinda declaraciones de apoyo a favor de
Don Enrique.
+Dijo que ahora los diputados liberales intentarán negociar con el Frente Sandinista, porque el Presidente
asumirá que no puede sacar adelante al país y llamará a un diálogo nacional en Enero.
+Señaló que paralelo a las pugnas en el PLC se perfila José Antonio Alvarado como el hombre que va a
unir a la familia liberal.
+Dijo que Alejandro Fiallos pasará al MTI, mientras Pedro Solórzano pasará a la Secretaría de la
Presidencia, donde se mantendrá para perfilarlo como futuro candidato.
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Radio Corporación
Programa: Ruta 540
Conductor: Santiago Meneses y Alcides Arias
Tema: Declaraciones de Arnoldo Alemán ante los Juzgados
+Meneses dijo que los medios de comunicación están tratando como mucho amarillismo y sensacionalismo
el caso de Arnoldo Alemán, cuando otros temas y aspectos más importantes para darlos a conocer.
“Pareciera que todos le están echando la vaca”, expresó.
+Dijo que en Jinotepe, Carazo, más de diez diputados liberales se reunieron para buscar estrategias en
apoyo a Alemán y para agarrar más fuerza como partido.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+El Secretario del Frente Sandinista, Daniel Ortega, dijo que respeta las decisiones de las juezas que
decidieron arresto domiciliar para Arnoldo Alemán, pues según él “no hay que hacer leña del árbol caído”.
Ortega se reunió con embajadores de Latinoamérica y el Caribe para conversar sobre la lucha contra la
corrupción y el desenlace del caso de Alemán. (TV. Noticias, Canal 2)
+El Dr. Roberto Argüello, ex Presidente de la CSJ, también afirma que no existe la doble inmunidad, como
lo argumenta la defensa de Arnoldo Alemán. (TV. Noticias, Canal 2)
+Los diputados arnoldistas Noel Pereira Majano, Oscar Moncada y Wilfredo Navarro, expresaron que ellos
han recibido apoyo de sus correligionarios para Presidente de la Asamblea Nacional; La bancada azul y
blanco propone la reelección del diputado Jaime Cuadra; Daniel Ortega dijo que defenderán la nueva
mayoría del Parlamento y que podrían considerar algunos espacios políticos para los liberales. (TV.
Noticias, Canal 2)
+El Procurador Eduardo Boza lamentó que la Fiscalía esté abogando por el procesado Arnoldo Alemán,
siguiendo su juego de recusaciones y declaraciones de nulidad. (Multinoticias, Canal 4)
+La jueza Juana Méndez dijo que pondrá en conocimiento de la Comisión Disciplinaria de la CSJ el escrito
que introdujo el abogado de Arnoldo Alemán, Mauricio Martínez, al dirigirse de forma ofensiva
implícitamente contra la autoridad. (Not. Independiente, Canal 8)
+Emilio Álvarez Montalbán considera que es difícil que Arnoldo Alemán sea tratado como un reo común,
por su investidura de ex Presidente de Nicaragua. Agregó que es necesario dejar a un lado el juicio contra
Alemán para que el Gobierno Bolaños-Rizo logre el despegue que todos esperamos, “ya que inició esta
lucha solo, pues sus ministros se han hecho de la vista gorda”. También dijo que quien logre reunir las dos
franjas de liberalismo, será el líder y sustituirá a Arnoldo Alemán. (Not. Independiente, Canal 8 /
Telediario 10, Canal 10)
+El vocero del PLC, Eliseo Núñez, propuso la unidad de todos los diputados que fueron electos bajo la
boleta de este partido, a fin de establecer una agenda legislativa y establecer un mecanismo que permita
negociar cualquier ley que se introduzca (en la Asamblea Nacional) por cualquier bancada, “para terminar
de una vez por todas con el chantaje político de que es objeto el Gobierno y el PLC, por parte del FSLN”.
Sobre el proceso que se le sigue a Arnoldo Alemán, dijo que la jueza Juan Méndez no es competente para
dar cualquier dictamen en el caso de Alemán. “ella siempre ha estado en contra del Dr. Alemán, por lo que
es conveniente que se ubique a una judicial competente y no una sandinista”. (Noticias 12, Canal 12)
+El Presidente Enrique Bolaños dijo que mantiene su propósito de mantener la unidad de los liberales por
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lo que escuchará las propuestas específicas. También dijo que para inicios del próximo año presentará un
plan nacional, que será una agenda de nación. Esto será a través del CONPES, integrado por
organizaciones y partidos políticos. (Noticias 12, Canal 12)
+El titular de la DGA, Fausto Carcabelos, dijo que se entregará un bono navideño de dos mil córdobas a los
trabajadores de esta institución que ganan menos de cinco mil córdobas. (Noticias 12, Canal 12)
+Nicaragua y Taiwán suscribieron un nuevo acuerdo por un millón de dólares para invertirlos en proyectos
de gobernabilidad. (Noticias 12, Canal 12 / Bolsa Visión, CDNN 23)
+El diputado Enrique Quiñónez aseguró que el juicio contra Arnoldo Alemán es político y que la jueza Arias
se cree la justicia en vivo y que con eso se va a ganar el puesto de magistrada de la CSJ. Así mismo dijo
que los diputados liberales andan en gira por todo el país, para dar a conocer a la población lo que en
realidad está pasando con el Dr. Alemán. (100% Noticias, Canal 63)
+El alcalde de Miami Dade, Alex Penelas, felicitó al Presidente Enrique Bolaños por la labor que está
realizando en su lucha contra la corrupción, la que es vista con buenos ojos en EE.UU. Agregó que ahora
los inversionistas sienten más seguridad para venir a invertir en Nicaragua. (Bolsa Visión, CDNN 23)
SERVICIO SOCIAL: Giovanni Duarte, de 14 años, padece de distrofia molecular, por lo que necesita una
silla de ruedas para movilizarse. Dirección: De la NICALIT 3 cuadras al Sur, 1 cuadra abajo. Casa A-20.
(TV Noticias, Canal 2)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+El Primer Comisionado de la Policía Nacional, Edwin Cordero, dijo que son 90 policías los involucrados en
la vigilancia de Arnoldo Alemán y que cada día se gastan 150 córdobas por cada policía. Se ha dicho que
el ex Mandatario estaría dispuesto a pagar este gasto (para mantener casa por cárcel), a lo que el
Comisionado Cordero reaccionó diciendo que si el Presidente lo autoriza, ellos aceptarían. (R.
Informaciones, El Decano, Radio Sandino)
+El diputado Miguel López aseguró que han iniciado un proceso de acercamiento con el sector moderado
del PLC, entre los que están David Castillo, Vladimir Pineda y Jaime García. Dijo que es posible que la
nueva mayoría parlamentaria se constituya con 50 miembros. Por su parte el diputado sandinista Edwin
Castro dijo que están dispuestos a negociar los cargos específicos con todo el mundo. No descartó
negociar con los arnoldistas la composición de la Junta Directiva. (Sin Frontera, El Not., Radio La
Primerísima)
+El Dr. Alberto Novoa indicó que Arnoldo Alemán y sus abogados quieren confundir a la jueza suplente,
Gertrudis Arias y dijo que espera que los magistrados de la CSJ no se dejen sorprender por las habilidades
de Alemán. Por su parte el jurista Sergio Cuaresma señaló que en el actual penal no se estipula el arresto
domiciliar y fue dictado contra Alemán. (5 en punto, Radio Corporación)
+El abogado Sergio Lira, ex defensor de Byron Jerez, dijo que la decisión de la jueza, en cuanto ano darle
lugar a la recusación , tiene lógica, porque quien debió presentar la recusación era el Dr. Arnoldo Alemán y
no el Dr. Mauricio Martínez, ya que aún no lo habían nombrado defensor, por lo tanto no era parte del
juicio. Dijo que con estos incidentes de recusaciones y nulidades se pretende atrasar el juicio para, de
alguna manera, acabar con el mismo. (Transmisión especial, Radio Ya)


