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Principales Titulares de Periódicos

+EE.UU. garantiza apoyo.
+“Puede estar seguro el gobierno del presidente Bolaños que lo ayudaremos en todas (las) formas que
sean apropiadas para que lleve a cabo su programa anticorrupción”, dijo Otto Reich.
+Deplora que hayan pasado meses y que continúe el problema político en la Asamblea “porque personas
egoístas”se refugian en su inmunidad.
+INE no reconocerá deuda a FENOSA.
+El Gobierno debe pagar la deuda, pero no los usuarios, afirma titular del INE.
+Investigan pago no registrado al Banpro.
+La Tesorera General de la República, Emilia Navarro, quiere saber por qué el Estado le pagó al Banpro
casi 26 millones de dólares.

El Nuevo Diario

+Lavado descarado.
+A través de "Donación Taiwan" se robaron 51 millones de dólares.
+Comprobada toda la ruta y el flujo y reflujo del dinero sacado de las arcas del Estado para beneficio de
Alemán y sus paniaguados.
+Banca nicaragüense tendrá que dar amplias explicaciones cuando toda esta documentación llegue a los
juzgados por denuncia o acusación de la Procuraduría.
+Tiempo perdido ¡Desaforen ya!.
+Dice que Nicaragua tampoco puede seguir pensando en armas y guerra, porque “todo se debe resolver en
consenso y debate.”
+Norteamericanos detallan el futuro de Nicaragua, un país sin corrupción.
+“Necesidad y peligro”.
+”Con Avellán ya son 46 los delincuentes, ¿Por qué no?”, expresa Miriam Argüello.
+Para Oscar Rene Vargas es un camino peligroso, que busca “tapar”la incapacidad política del Gobierno.
+Saborío: “Necesaria”, pero se caería por el mismo problema: “votos del Parlamento”.
+Obispo expulsa a caricaturista.
+”No quiero a ese mechudo en mi Iglesia”, ordenó Monseñor Abelardo Mata.
+La misa del Santísimo se quedó esperando su guitarrista, pero Molina reflexiona: “Ni me quitará mi arte ni
me quitará mi fe”.
+Todo se origina en la sensible epidermis del Obispo por el trabajo que Molina hace en END en la
publicación dominical “El Alacrán”.
+Fármacos vitales en pocos días.
+De MINSA depende.
+Laboratorio los ofrece contra cáncer y Sida.
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Editorial

La Prensa

Los errores políticos de Bolaños.
“Los arnoldistas no tienen agallas para derrocar al Presidente ni a los sandinistas les conviene que lo
hagan. Y aunque pudieran hacerlo, Bolaños debió renunciar a su inmunidad como lo prometió
públicamente, y desafiar a la Corte Suprema de Justicia libero-sandinista a ver si es cierto que se atrevería
a destituirlo. Así don Enrique pudo haberse apuntado también un resonante triunfo político, y no parecer
como escondido debajo de las faldas de la inmunidad, como él mismo dijera de Arnoldo Alemán.”

Caricatura

La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa

Entre el monorriel y las paralelas históricas. (Róger Fischer Sánchez)
Con el nuevo gobierno, surgió una nueva era, lo que yo suelo llamar “el monorriel”. Podrá funcionar el
monorriel, o simplemente los pactos entre unos cuantos afectarán a toda la nación. Nicaragua merece
transitar en un vehículo honesto y capaz, respetado por nacionales y extranjeros. Nuestro país puede ser
ejemplo de honestidad y decencia. La suerte está en el aire, o el tortuoso pacto de siempre, o el moderno
monorriel visto de frente y transparente.
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¿Enfermedad o soborno?. (Hugo Ramón García)
“El voto de Fernando Avellán es clave para el desafuero de Alemán, y si en verdad le desea al pueblo de
Nicaragua los mejores días y por dictamen médico se comprueba que se encuentra bien de salud, debe por
obligación ciudadana venirse desde Miami para que en la próxima sesión de la Asamblea Nacional dé su
voto y se haga una realidad la definitiva separación de Arnoldo Alemán del Parlamento nicaragüense, y así
pueda la democracia sentar un precedente histórico que contribuya a limpiar de ignominia la imagen de la
institucionalidad.”

El Nuevo Diario

Herty: ¿Qué se va a hacer con la basura recolectada?. (Ricardo Trejos Maldonado)
“Debo opinar sí, que mientras no se divulgue qué proyectos hay para darle tratamiento a la basura
colectada que amontonan en lugares determinados no me entusiasma mucho lo anunciado hasta ahora,
dado que la contaminación estará siempre latente en el agua que tomamos, en el aire que respiramos y en
ciertos alimentos que ingerimos. Si no hay un tratamiento técnico-científico con la basura recogida, la
cruzada será chinga “

El presente cautivo del pasado.(Onofre Guevara López)
“Toda la miseria moral de la política criolla, acumulada en el penoso curso de doscientos años, vino a
reflejarse en el hecho de que la mitad del poder legislativo de noventa y dos miembros, cuarenta y cinco
sean — más que hombres de ley— , virtuales prófugos de la justicia. Y en que de los otros cuarenta y siete
que forman una alianza dudosamente firme contra la corrupción, uno de ellos, haciendo de fiel de la
balanza, sea proclive a inclinarla al lado de los corruptos.”

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Diputados legislan armados.
+Casi el 90% de los parlamentarios portaron armas en la última sesión en la que Ríos y Matamoros
protagonizaron incidente.
+Junta Directiva y Policía analizarán hoy este tema para impedir que tal situación se repita.
+Ex contras amenazan con rearmarse.
+Exigen la entrega de títulos prometidos, pero también rechazan el desafuero de Arnoldo Alemán.
+Proyecto petrolero llega a la Asamblea.
+Inversionistas de la República Bolivariana de Venezuela presentaron ayer a la Junta Directiva de la
Asamblea Nacional, el proyecto “Nicaragua País Petrolero”, que pretende impulsar la explotación de crudo
en nuestro país.
+Anuncian retirada “parcial”de Alemán.
+Abandonará parte de su trabajo parlamentario para dedicarse a funciones partidarias.
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+Arnoldistas blufileños amenazan a Bolaños.
+“Si tocás al diputado Arnoldo Alemán estás tocando a la Costa Atlántica”, advierten.
+“Inocentazo”político en Nueva Guinea.
+Desconocidos se ríen, engañan y se burlan de todo el pueblo luego que dieran a conocer que el alcalde y
el vicealcalde serían destituidos de forma rápida con voto de cuatro concejales liberales y dos sandinistas,
por supuesto abandono de sus funciones y defender la línea del diputado Arnoldo Alemán, lo que fue
desmentido de inmediato por los supuestos “golpistas”.
+Gremios demandan más fondos.
+Maestros piden 250 millones de córdobas más, y los trabajadores de la salud 400 millones más, que lo
propuesto por el Ejecutivo para el 2003.
+Sindicatos advierten que emprenderán otras acciones de protesta antes que finalice el año.
+Afectados por Nemagón traen protesta a Managua.
+Tras cinco días de marcha a pie, y 140 kilómetros de carretera desde la ciudad de Chinandega, llegaron
ayer a Managua centenares de víctimas del Nemagón, que vienen a protestar contra el Gobierno de
Nicaragua y el de Estados Unidos.
+Conflicto por tierras de Wasa King.
+Acusan a árabe por supuesta usurpación de 4,250 hectáreas de tierras comunales en Rosita.
+Ciudadano de Túnez parece tener todo en regla, pero comunitarios exigen intervención de autoridades, si
no, se armarán.
+Minsa cerrará quirófano de Mina Rosita.
+Denuncian que el Silais de la RAAN tiene planes de trasladar cirujano y equipo quirúrgico a Bonanza.

El Nuevo Diario

+Cautelosas reacciones sobre el Estado de Emergencia. (Pág. 2)
+Políticos de diferentes ideologías, diputados y directivos de la AN rechazaron ayer la posibilidad de que el
Ejecutivo decrete un estado de emergencia, coincidiendo de que para dar un paso de esa naturaleza
tendría que haber actos violentos muy fuertes en el país.
+Talavera aparece ahora víctima de armados. (Pág. 2)
+Hombres fuertemente armados, con uniformes color negro y con pasamontañas en sus cabezas, llegaron
a buscar el martes de la semana pasada en su finca, ubicada cerca de Quilalí, a José Angel Talavera,
hermano de Salvador Talavera, presidente del Partido de la Resistencia Nicaragüense.
+Crisis institucional revienta a usuarios. (Pág. C 8)
+Funcionario menor en el organigrama del Estado subordina a uno de los principales Poderes del Estado.
+Si la resolución de la CSJ manda a parar alza de tarifas, ENACAL debe cumplir.
+Unión FENOSA convierte a Jinotepe en municipio de Masaya.
+Alemán desvió fondos y por eso hay “pegaderos”. (Pág. C 8)
+Pedro Solórzano comenta incomunicación Atlántica.
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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: Dr. Oscar René Vargas (Analista político)
Tema: Varios
+Vargas señaló que el problema de la corrupción no sólo es Alemán, sino que eso apenas es la punta de
iceberg.
+Opinó que el país debe seguir adelante, a pesar de la lucha contra la corrupción, y no se debe dejar a un
lado otros problemas que también son importantes.

Canal Extra Plus 37
Programa: Usted tiene la palabra
Presentador: Raúl Oviedo
Tema: Varios
+Oviedo dijo que la lucha contra la corrupción, no sólo es contra Arnoldo Alemán y sus compinches, sino
contra la corrupción en todos los niveles, en la empresa privado, el Estado y otros.
+Opinó que el Presidente Enrique Bolaños debería renunciar a su pensión y revisar a conciencia los
salarios. Agregó que si se siguen vendiendo las empresas públicas, que se vendan bien y no como hasta
ahora, que se compraban con dinero del Estado y pasaban a manos de particulares.

CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitado: Alejandro Fiallos
Tema: Situación política actual
+Fiallos aseguró que ellos no sobornan, “más bien Don Orlando Mayorga y el Reverendo Osorno han dicho
por cuánto se venden, y son bastante caros, piden puestos en el Gobierno, entre otras cosas”.
+Fiallos garantizó que la desaforación va. Indicó que el voto 47 es el crucial, pero que después vendrán
otros. Señaló que el Dr. Ortega Urbina no está en el país, pero que Fernando Avellán va a regresar. “Dios
no nos va a abandonar y tocará la conciencia de los diputados”, expresó Fiallos.

CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Orlando Mayorga (Diputado Camino Cristiano)
Tema: Varios
+Mora comentó que Joel Gutiérrez había dicho que están garantizando los 47 votos para desaforar al Dr.
Arnoldo Alemán. Agregó que el Presidente Enrique Bolaños ha amenazado con pagarle a algunos
diputados para que desafueren a Alemán y que si no lo hacen podría cerrarle las clínicas privadas de
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algunos diputados.
+Mayorga indicó que la falta de cumplimiento de las promesas del Presidente Bolaños es lo que tiene al
país en el estancamiento social, económico y político. Comentó que un familiar del Presidente dijo que
hasta que no destruya al país, no va a estar tranquilo, con tal de ser recordado como Presidente.
+Felicitó al diputado Avellán por haberse quedado en EE.UU. y por rectificar su posición frente a la
desaforación de un inocente.
+Mayorga señaló que la bancada azul y blanco y el Ejecutivo sólo quieren destruir una institución y a una
persona, al no querer discutir otro tema que no sea la desaforación de Arnoldo Alemán y citó un párrafo de
la Biblia que dice: “El diablo sólo vino a robar, mentir y matar”. Después agregó: “Que eso lo entienda quien
lo quiera entender”.
+Aseguró que funcionarios del Gobierno y otras personas de otros partidos le han ofrecido a su bancada un
millón de dólares para que desafueren al Dr. Arnoldo Alemán, pero que ellos no se venden porque eso
sería un dinero maldito.
+El televidente Orlando Mayorga calificó al Dr. José Antonio Alvarado de traidor y muerto de hambre. Dijo
que si anda ofreciendo un millón de dólares es porque tiene diez (millones de dólares).
+Mora dijo que se le ha pedido a Fausto Carcabelos que entregue los equipos de La Poderosa, pero que
éste no lo ha hecho. Agregó que parece que hay una orden de captura contra Carcabelos por desacato a la
autoridad.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Invitado: William Ramírez (Diputado sandinista)
Tema: Varios
+Miranda informó que el Cardenal Miguel Obando Bravo visitó en su lecho de enferma a Doña Amelia
Alemán y que le pidieron que le diera la bendición porque está en agonía, prácticamente en estado vegetal.
+Indicó que Avellán estará en EE.UU. dos meses y desde allí peleará para quedar en la próxima Junta
Directiva.
+Anunció que el Vicepresidente, José Rizo, va a renunciar a su cargo porque no lo toman en cuenta. Los
ministerios nunca lo toman en cuenta para hacer los nombramientos y para el próximo gabinete que viene
ahora en Enero, tampoco lo tomaron en cuenta.
+El diputado Ramírez dijo que José Rizo no llega a ninguna reunión de gabinete porque no lo invitan, pero
además los gabinetes no están coordinados por el Presidente, ni por el Vicepresidente, “entonces José
Rizo no tiene injerencia en las decisiones económicas, sociales ni nada”.
+Ramírez comentó que cree que José Rizo está amarrado con Arnoldo Alemán, “porque Rizo no va a hacer
nada solo y Alemán está haciendo una campaña para que Bolaños renuncie y Rizo se va a montar en esa
campaña”.
+Indicó que hasta las declaraciones de José Rizo se parecen a las de Arnoldo Alemán, como: “Yo voy
contra la corrupción sin nombre, ni apellido. Yo quiero ser puente, no pared”.
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Radio 580
Programa: Tarde 580
Conductor: Carlos Salgado
Tema: Varios
+Salgado comentó que el Vicepresidente José Rizo Castellón ha andado buscando espacios políticos,
porque dice que no los tiene con el Presidente Enrique Bolaños, y cayó en desgracia con el propio PLC;
Entonces hay quienes creen que se ha acercado al PLC para ver cómo reactiva sus intereses personales
de postularse como candidato en las elecciones de 2006. “Por lo menos esto es lo que la gente percibe”,
agregó Salgado.
+Indicó que Rizo nunca ha sido una persona seria. Siempre ha creído que le puede dar atol con el dedo a
la gente. “Que yo no sé, que yo no fui, que quien sabe, yo no me puedo meter, yo soy muy respetuoso... Él
abrió la grieta de la división entre el Presidente Bolaños y él. Bolaños ni se daba cuenta de lo que estaba
pasando alrededor, porque él (Rizo) quiere tomar distancia y ver como se equilibra y postularse como
candidato presidencial”, enfatizó Salgado.
+Agregó que después, en la lucha contra la corrupción se fue también con Bolaños y dejó a Arnoldo
Alemán colgado de la brocha. Aseguró que Rizo fue el causante de que le serrucharan el piso a José
Antonio Alvarado, cuando éste era Ministro de Defensa y que también lo obligó a renunciar al PLC.
+“José Rizo no es el hombre serio que dice ser. Nada que ver con su seriedad. Y no crean que lo cano es
por debilidad craneana”, manifestó Salgado.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+Algunos diputados arnoldistas aseguran sentirse presionados para votar contra Arnoldo Alemán, mientras
diputados de la bancada azul y blanco niegan que el Gobierno esté comprando votos. El diputado Pedro
Joaquín Ríos dijo que las ofertas van desde 60 mil dólares hasta un Consulado y que a los diputados de
Camino Cristiano les han ofrecido 320 mil dólares, lo que Ríos calificó como injusto y discriminatorio. (TV.
Noticias, Canal 2)
+El vocero del PLC, Eliseo Núñez, señaló al Director de Aduanas, Fausto Carcabelos, de tener relaciones
comerciales con el Guatemalteco Adolfo Monterrey, quien fue detenido la semana pasada por posesión de
heroína. (Multinoticias, Canal 4)
+El Dr. José Antonio Alvarado, Secretario de Asuntos Políticos, manifestó que existen muchos ministros a
los que no se les ve articulando la Agenda del Presidente. Alvarado considera que el equipo del Presidente
debe ser más beligerante, ya que detrás del escritorio no se resuelve nada. “Podés tener honestidad y
capacidad, pero también tiene que haber disposición de servicio a la Agenda del Presidente, y hay que
defenderla”, señaló Alvarado. (Not. Independiente, Canal 8)
+El COSEP conformó una comisión política y una comisión económica, con el fin de analizar los principales
problemas de Nicaragua y sobre lo cual se pronunciará la próxima semana. El COSEP reafirmo su apoyo al
Presidente Bolaños en su lucha contra la corrupción. (Telediario 10, Canal 10)
+El diputado sandinista Bayardo Arce dijo que si no se trabaja en consenso en el Presupuesto General de
la República, lo más probable es que apruebe según cálculos de su bancada. (Noticias 12, Canal 12)
+El Vicepresidente José Rizo se declara a favor de la lucha contra la corrupción, pero está en desacuerdo
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porque no hay muchos elementos liberales trabajando en la Casa de Gobierno, o como asesores del
Mandatario. (Noticias 12, Canal 12)
+El Gobernador de Bluefields, Guy Cox, expresó que se pueden desatar brotes de violencia ,si se
desafuera a Arnoldo Alemán. También denunció el abandono del Gobierno Central a esta región. (Noticias
12, Canal 12)
+El diputado Roberto González dijo que acompañará mañana (martes) a las víctimas del Nemagón en su
recorrido por la Embajada Americana, la Casa de Gobierno y la Asamblea Nacional, donde entregarán
cartas de protesta con temas específicos y correspondientes a cada institución. Agregó que solicitarán que
interpelen al Procurador Francisco Fiallos por promover la derogación de la Ley 364. En la protestarán
participarán unas tres mil personas. (Noticias 12, Canal 12)
+La presentadora leyó una carta no firmada, pero a título de la Directora Ejecutiva del INTUR, Irene
Arévalo, donde se destaca que “a pesar del esfuerzo para apoyar el desarrollo del turismo bajo una visión
profesional, es una novatada, ya que la ley es jugar a la política o estás fuera del juego y así empiezan las
clasificaciones y categorías, siendo lo más importante la ficha política que el funcionario público representa.
Esto es muy divertido, aún no sé si soy ficha del Dr. Rizo, o del Dr. Alvarado...”, al final de la carta ella
agradece al Presidente Bolaños por la oportunidad de haberle servido a la Patria y le desea salud.
(Noticias 12, Canal 12)
+Miguel Mora dijo que se había comunicado con el diputado Fernando Avellán y que éste se encuentra en
Washington acompañado de los diputados Enrique Quiñónez y Maximino Rodríguez. Avellán reunirá
mañana (martes) con autoridades del Gobierno de EE.UU. (100% Noticias, ExtraPlus 37)
+El diputado Guillermo Osorno mantiene su respaldo al Dr. Arnoldo Alemán, mientras no se presenten
pruebas contundentes en su contra. Osorno mantiene que el asesor de la Presidencia Eduardo Urcuyo dijo
que le han propuesto al Presidente Bolaños que ofrezca cañonazos a los diputados y que eso lo leyó en un
diario nacional. (Noticias 12, Canal 12)
+El diputado David Castillo dijo que podría abstenerse de votar por la desaforación de Arnoldo Alemán,
Martha McCoy y la de él mismo, por ser parte del proceso. (Bolsa Visión, CDNN 23)
+El titular del MTI, Pedro Solórzano, anunció que en los próximos días comienzan los trabajos de
rehabilitación de la carretera Jinotega – Matagalpa, la que tendrá un costo de 850 mil córdobas. (Bolsa
Visión, CDNN 23)
SERVICIO SOCIAL: Eduardo Martínez Morales necesita hacerse una Tomografía Axial Computarizada,
pero solicita ayuda porque no cuenta con los recursos. Teléfono: 088 4471. Dir. Villa Reconciliación. De la
Bloquera Howard 4 c. Al lago ½ c. Abajo. (Noticias 12, Canal 12)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+Pedirán la desaforación del diputado liberal Danilo Lara Marenco, por actos delictivos comprobados
cuando fungía como Alcalde de Puerto Corinto. Lara viajó a Los Ángeles y pidió donaciones de ropa y
juguetes para los niños pobres de Corinto, pero nuca las distribuyó. (R. Informaciones, El Decano, Radio
Sandino)
+El Ministro de Transporte e Infraestructura, Pedro Solórzano, inició una cacería de brujas contra la
dirigencia sindical afilia a UNE, al quitarle a cada uno los equipos de trabajo que incluye computadoras,
máquinas de escribir y archivadores. (Sin Frontera, El Not., Radio La Primerísima)
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+Duro revés para los concejales sandinistas de Masaya, ya que la Corte de Apelaciones falló a favor del
Alcalde Carlos Iván Hüeck y los concejales propietarios. (Ruta 540, Radio Corporación)
+Santiago Meneses comentó que en la Presidencia se brinda con café y que muchas máquinas no están
funcionando porque no hay dinero para comprar tóner. (Ruta 540, Radio Corporación)
+17 millones de córdobas serán destinados por el Gobierno Central para los productores de Camoapa,
para adoquinado, puestos de salud y letrinas. (5 en punto, Radio Corporación)
+La Fiscal Electoral, Blanca Salgado, afirma que la Procuraduría sólo representa los intereses del
Presidente Bolaños y los del Vicepresidente José Rizo, al aducir que sus funciones son ilegales. (Noticiero
Extra, Radio 580)
+La Comisión Laboral de la Asamblea Nacional recibió un pedido para que se convoque al titular del MTI,
Pedro Solórzano, ante el Poder Legislativo, por desconocer las Leyes Laborales y las órdenes judiciales de
reintegro. (Noticiero Extra, Radio 580)


