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Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Póliza “fantasma”para helicóptero de Alemán.
+Iniser asumió el pago de la prima de la póliza del helicóptero que Byron Jerez compró para Alemán.
+Procurador Iván Lara confirma que aeronave fue comprada con fondos del Estado.
+Montealegre confirma “ordeño”en la Tesorería.
+El ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre, confirmó durante su comparecencia
como testigo en el caso conocido como “La Huaca”, hallazgos de diversas transferencias ocurridas desde
la Tesorería General de la República (TGR) hacia Industrias Andina de Desarrollo S.A., que fue alimentada
con fondos del erario.
+Contreras declarado agente libre.
+El cubano está a un paso de ser un millonario.

El Nuevo Diario

+Pruebas demoledoras.
+ Le desenhuaracan todo a Alemán.
+ Más de 50 millones de dólares y 700 mil córdobas le transfirieron a Alemán sin registro presupuestario.
+Procurador Especial demanda a jueza investigar todo, desde helicóptero hasta seguros, y levantar sigilos
bancarios.
+Impresionante lista de testigos y oficios solicitados a jueza para constituir la prueba más abrumadora
contra Alemán.
+Extorsión con remesas.
+ Cobro ilegal en México de 375 millones de dólares.
+Obligan allá a devolver el dinero a dos transnacionales que también operan aquí.
+Western Union explica que "en México es diferente por la cuestión cambiaria, y que las comisiones aquí
las regula la competencia".
+La verdad es que en Nicaragua no hay ningún tipo de control sobre la cada vez más crecida suma de
dinero enviada desde el extranjero como remesas familiares.
+Mujeres marcaron el episodio Alemán.
+Episodio sui generis en la historia nacional.
+Darling, Mónica... dos mujeres opacadas por sus militancias partidarias.
+El "buen ejemplo" de Yamileth Bonilla y Martha McCoy que han utilizado al partido para proyectarse.
+ ¿Qué mujeres juegan en las Grandes Ligas del bolañismo? Sólo Doña Lila T.
+"Hay que aprender a utilizar los partidos y las organizaciones políticas como palancas y no los partidos a
nosotras".
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+Agresión colombiana.
+ Canciller prepara notas de protesta.
+Dos incursiones de la armada de ese país y una captura masiva de pescadores nicas en nuestras aguas
soberanas.

Editorial

La Prensa

La carga de la deuda interna.
“En realidad, no es para cumplir condiciones de otros países ni de organismos financieros internacionales
que el gobierno de Nicaragua tiene que cumplir los compromisos que adquirió con la banca privada y en
general con los adquirentes de títulos valores del Estado. Sin embargo, la asignación presupuestaria para
ese rubro que propuso el Poder Ejecutivo, fue reducida en forma sustancial por los diputados liberales y
sandinistas, de modo que ahora el Presidente Enrique Bolaños tendrá que vetar esa parte de la ley del
Presupuesto, o humillarse ante los banqueros para que acepten una renegociación de la deuda y de los
términos de su amortización. Pero los banqueros pueden perfectamente exigir que se pague esa deuda tal
como fue previsto y acordado, pues ellos adquirieron los bonos del Estado para hacer negocio y no para
favorecer a los piñateros y los piñateados ni para que los afectados por las quiebras bancarias no perdieran
sus depósitos.”

Caricatura
La Prensa El Nuevo Diario
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Opinión

La Prensa

La dialéctica incaista de los escenarios. (León Núñez. Abogado, escritor y miembro del Consejo
Editorial de LA PRENSA)
“Dicen que el Incae puso tan de moda la palabra “escenario”que se ha convertido en la palabra más
utilizada en nuestro lenguaje político. Cuando en Nicaragua se habla de política no hay quien no presente
con un aire de figureo intelectual uno o varios “escenarios”. Tal como están las cosas, todo parece indicar
que los “escenarios”seguirán de moda en nuestro lenguaje político, y yo creo que seguirán de moda
mientras no se descubra la medicina que cure este síndrome incaísta de figureo intelectual que desde hace
tiempo viene padeciendo la clase política nicaragüense.”

Pobre Nicaragua. (Angie Sandoval. Periodista estadounidense, miembro del Comité de Acción
Social Iglesia Episcopal Saint Philips, Coral Gables, Florida)
“Desafortunadamente, el Presidente y el Ministro de Educación están destruyendo el sueño de cientos de
familias en el Norte del país. Lo más triste es que al hacerlo, se están traicionando a ellos mismos y las
promesas que hicieron cuando asumieron sus cargos. Su desinterés en ocuparse de que cuatro maestros
trabajen en la escuela San Felipe de Wana, es un error que todos pagan. Aún espero que lo sucedido, que
la falta de acción, sea un acto inconsciente y que servirle a su pueblo... a quienes los eligieron, se convierta
en su prioridad.”

El Nuevo Diario

Turismo, soberanía y desarrollo. (Allan Bolt)
“Ya era turístico Aserradores desde antes del inversionista. Todo el mundo, incluida la familia Garay,
recibieron el nuevo proyecto turístico con entusiasmo porque significa trabajo y afluencia de gente. Pero
parece ser que el inversionista tiene su propia visión de cómo quiere el paisaje y qué tipo de gente es la
que no quiere ver por allí, así que ha cerrado el camino público a la playa (lo que es inconstitucional y las
autoridades lo han permitido), ha prohibido a sus empleados comprar lo que sea en la pulpería Garay, ha
tratado de quitarles la isla (a pesar de los títulos del IAN), y aparentemente al juego sucio se han prestado
autoridades de todos los poderes del estado en la localidad. “

De las inmunidades.( Francisco Enríquez Cabistán. )
“Por lo que, corresponderá de aquí en adelante a nuestro Poder Judicial velar para que se haga cumplir la
ley. Con un debido proceso justo. Sin dilaciones. Ya que si no hay una acertada decisión y voluntad política
y jurídica no es posible edificar un Estado de Derecho, y un aspecto trascendental para su construcción es
un Poder Judicial que goce de grandes dosis de legalidad, prestigio, confianza y legitimidad”
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Acábelo ahora don Enrique. (Alejandro Alcócer)
“Por eso es que Bolaños no se debe detener ahora y pensar que ya todo acabó. Esta batalla política sólo
acabará cuando uno de los dos esté fuera del juego; hasta ahora el Presidente lleva la delantera, pero si
cree que con tener a Alemán en un régimen de cárcel domiciliar y algunas cuentas congeladas es
suficiente, está equivocado. Alemán todavía tiene mucho poder político y económico, Bolaños debería
empezar esta nueva etapa por despojarlo de todo el dinero que «tomó» del Estado. Con esto estaría dando
un golpe mortal a su futuro. Un político sin dinero no tiene ningún valor, especialmente cuando la mayoría
de sus alianzas están sustentadas en él. Meterlo en «La Modelo» e incomunicarlo, es la mayor tarea
política. Alemán no puede quedar con un régimen como el que tiene Byron Jerez, que la mayor parte del
tiempo la pasa en el hospital, con celulares, dando entrevistas a cualquier medio que se lo pida. Tiene que
ponerlo en un lugar que la gente se olvide de él. Sin dinero y sin publicidad será mucho más fácil. ”

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

Firman alianza estratégica. (Pág. 3 A)
+Las bancadas Azul y Blanco y del FSLN acuerdan mantener la actual correlación de fuerzas en la Junta
Directiva parlamentaria.
+Arnoldistas obtendrían tan sólo un puesto en la directiva para un diputado moderado.
+Arnoldistas repudian alianza estratégica. (Pág. 3 A)
+Vocero del PLC afirma que el Gobierno está condenándose a depender del Frente Sandinista.
+Ortega recuerda a Alemán que ya conoce la cárcel. (Pág. 3 A)
+ De manera sutil, Ortega advierte a Alemán que debe saber enfrentar su posible encarcelamiento.
+Bolaños denuncia saqueo del FCR. (Pág. 4 A)
+Ni siquiera existían registros contables desde hace dos años.
+Cosep respalda diálogo nacional. (Pág. 4 A)
+Sugiere la depuración del PLC de todas las personas que le hicieron “daño”.
+Joaquín Cuadra pide a Bolaños eliminar los megasalarios. (Pág. 5 A)
+“Bolaños no será recordado como él quiere (...), sino como el hombre que más ingresos, sueldos y
pensiones recibió”, dice el general retirado.
+Nicaragua protesta por incursión de nave colombiana. (Pág. 6 A)
+Canciller Norman Caldera exige a Colombia investigar presencia de barco de armada de ese país, en
aguas nacionales.
+Nicas son los que envían menos remesas. (Pág. 14 A)
+US$200.00 mensuales es el promedio que cada uno manda a su familia.
+Desde Costa Rica envían unos US$75 por mes.
+Empresarios piden revisión de cuota fija. (Pág. 14 A)
+Los empresarios nacionales propondrán al Gobierno que se haga una revisión exhaustiva para que los
alcances de la próxima Reforma Tributaria regulen el pago de la cuota fija en muchos establecimientos
comerciales.
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+Inaugurarán megadepósito de granos. (Pág. 14 A)
+A partir de mañana quedará oficialmente reinaugurado el depósito agrícola regional San Diego,
considerado como el de mayor capacidad para almacenamiento de granos en la región centroamericana. Al
acto asistirán la primera dama, Lila T. Abaunza, y algunos ministros, informó la Secretaría de
Comunicación.
+Alcaldes firman convenio. (Pág. 10 B)
+Ayuda estará orientada a la limpieza de Masaya y al desarrollo turístico.
+Edil de Masaya anunció que presentarán proyectos de turismo, servicios municipales, mejoramiento de la
seguridad pública y el servicio bomberil.
+Acuerdo Ministerial No. 54-2002 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Pág. 11 B)
+Actualizacion de los montos establecidos para determinar cada modalidad de contratación, cada vez que
la tasa de cambio con respecto al dólar de los Estados Unidos de America acumule variaciones superiores
al 10 %.
+Alcalde de Miami aplaude lucha contra la corrupción. (Pág. 12 B)
+Asegura que percepción de los inversionistas norteamericanos hacia Nicaragua ha comenzado a cambiar.
+Transportistas RAAN repudian a Solórzano. (Pág. 13 B)
+Transportistas, comerciantes, madereros y ciudadanos que transitan por las carreteras intermunicipales
de esta zona pasarán una Navidad “cobijada”de lodo, en medio del charco y cuidando sus productos y
maquinarias, las que se encuentran atoradas en el enorme pegadero ubicado en la comunidad de Las
Breñas.

El Nuevo Diario

+Salvo quiere seguir al frente del MINSA. (Pág. 2)
+Dice que ahora tiene un ministerio "menos apaleado"
+Porras en desacuerdo con "logros" de doña Lucía.
+Año de epidemias, escasez y conflictos laborales.
+Se "derrite" el arnoldismo. (Pág. 3)
+El PLC sigue dando señales de aparente debilitamiento con respecto al gobierno de Enrique Bolaños a
quien ahora sí considera un presidente liberal y a quien tampoco piensan seguir enseñándole el músculo
para demostrarle la fuerza del liberalismo.
+Gran estampida laboral. (Pág. 11)
+Los agricultores son los más afectados.
+Exportación, no fuga, dice funcionario.
+Maestras y enfermeras van de domésticas
+Pero allá ganan varias veces más que aquí.
+“Una revolución penal que involucra a todos”. (Pág. C 4)
+Dra. Bolaños en toma de posesión de nuevos fiscales.
+Proceso acusatorio-oral es una victoria para las mujeres que, además reivindica a la sociedad, a la victima
del delito.
+Características relevantes: Oralidad, participación activa de victima, resarcimiento de daños y
participación ciudadana como jurado.
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+Se acabó la detención por simple sospecha, difícilmente cabrán los testigos rifleros ni habrá más
acusaciones inconsistentes.
+“El caso de Alemán debe ser resuelto en Nicaragua”. (Pág. C 9)
+Entidad está siendo puesta a prueba y actualmente estudian las acciones a seguir.
+ PARLACEN tiene la “papa caliente”. (Pág. C 9)
+Caso Alemán.
+El Presidente de la Comisión de Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Carlos Guerra
Gallardo, dijo al Nuevo Diario que serán las autoridades del PARLACEN quienes decidirán la suerte del
diputado Arnoldo Alemán Lacayo de acuerdo a lo establecido en los estatutos y reglamentos de esa
institución jurídica regional.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinosa Enríquez y Mayra Vega
Invitado: Dr. Alberto Saborío (Analista político)
Tema: Situación política actual
+Saborío opinó que el Presidente Enrique Bolaños no debe tener una participación directa ni manifestar un
deseo personal, “porque eso ocasiona antagonismo y confusión en la población”.

CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitado: Lic. Eduardo Montealegre (Ministro de Hacienda y Crédito Público)
Tema: Finanzas públicas
+El Lic. Montealegre dijo que el 4 de Diciembre se firmó el acuerdo con el FMI y que a partir de entonces se
han recibido 20 millones de dólares del BID y están pendiente 15 millones de países amigos y 15 millones
más del BID, los que serán desembolsados antes de fin de año.
+Insistió en que se deben ordenar las finanzas públicas buscando la sostenibilidad financiera.

CANAL 8
Programa: Porque Nicaragua nos Importa
Presentador: Ariel Granera
Invitado: Dr. Haroldo Montealegre (Ex Presidente del BAMER)
Tema: Finanzas públicas y otros tópicos
+El Dr. Montealegre señaló que la situación económica del país es difícil y considera que el acuerdo con el
FMI lo que hace es garantizar un nivel básico de estabilidad macroeconómica. “Todo lo que se está
haciendo hasta ahora, no es que no sea bueno, pero no está a la altura del reto actual”, expresó
Montealegre.
+Propuso que se eliminen todos los impuestos y sólo se deje un impuesto al consumidor final, para de esta
manera crear empleos, pero también hay que crear seguridad jurídica en tres aspectos: Fe pública,
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derechos contractuales y derechos de propiedad, y finalmente bajar los costos de transacción.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Invitado: Eddy Gómez (Cuñado de Arnoldo Alemán)
Tema: Relación familiar y antecedentes
+Gómez dijo que está seguro que Arnoldo Alemán es millonario, que antes no tenía nada y que era
lamentable que haya cometido tantos delitos a un ritmo acelerado.
+Señaló que hay evidencias y pruebas claras sobre tales delitos.

Radio Corporación
Programa: Ruta 540
Conductor: Santiago Meneses y Alcides Areas
Tema: Situación política actual
+Areas dijo que ahora hay que buscar la unidad de los liberales. Agregó que el PLC ya tiene a su líder, que
es el Dr. José Antonio Alvarado, “porque así lo ha demostrado, arrastrando o atrayendo gente de todos
lados”.
+Alberto Reyes, vía telefónica, dijo que para en Enero se va a formar una nueva bancada del PLC, la que
estará conformada por seis diputados.

Radio Ya
Programa: Hablemos
Conductor: Edgard Curtis
Tema: Entrevista al Ing. Alejandro Fiallos
+El Ing. Fiallos dijo que él no llegaba a los Juzgados en calidad de acusador porque ya no es el Secretario
de Comunicación Social, por eso ahora está en calidad de testigo y llegó a ratificar su declaración.
+En relación a las declaraciones del abogado de Arnoldo Alemán, sobre que no hay ningún cheque firmado
por el ex Presidente, Fiallos dijo que así funcionaba la mafia. “El capo no firma, sólo da las órdenes
verbales y manda a matar”.
+Expresó que espera que dictaminen cárcel por muchos años para Alemán, “y cárcel de verdad, no como
está en su casa, tranquilito”.
+Cuestionó el hecho que Alemán tenga casa por cárcel ya que todos somos iguales. “¿Por qué un roba
gallinas va a estar en la cárcel y uno que robó millones de miles de dólares va a estar en su casa
tranquilito...?”, preguntó Fiallos.
+Dijo que le gustó la posición de la jueza (Arias) ante la actitud de prepotencia de Alemán, “que cree que
está en su hacienda y que es dueño de todo”.
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NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+El titular del MHCP, Eduardo Montealegre, en su declaración por el caso de la huaca, dijo que una
auditoría especial en esa institución confirmó que transferencia de dinero podrían haber causado pérdidas
millonarias al Estado. (TV. Noticias, Canal 2)
+El economista Sergio Santamaría difiere de la percepción de los funcionarios gubernamentales, sobre el
crecimiento de la economía en un 1%. Según Santamaría (el crecimiento económico) se estancó en
relación al año pasado, debido a la desaceleración del sector agrícola. (TV. Noticias, Canal 2)
+El diputado Jaime Morales Carazo vaticinó que la bancada liberal se fraccionará, si persiste el sector
radical, y se dividirán en tres grupos: los moderados, los radicales y los indecisos. Aseguró que a pesar de
los problemas políticos en la Asamblea Nacional, se logró aprobar más de 30 leyes en el 2002 ya admite
que el problema mayor fue lograr la desaforación de Arnoldo Alemán. Morales Carazo reiteró que él no
apoyará el desafuero de una dama, pero aclaró que “quien es delincuente no es una dama, obviamente”.
(TV. Noticias, Canal 2)
+La Cámara de Comercio le solicitó al Ministro de Hacienda que regule la cuota fija de unos 40 mil
comerciantes, ya que, según ellos, son una competencia desleal. (TV. Noticias, Canal 2)
+La bancada sandinista y la azul y blanco consideran reelegir a la actual Junta Directiva de la Asamblea
Nacional, y el puesto del diputado Fernando Avellán sería negociado con la bancada liberal. (Telediario
10, Canal 10)
+El vocero del PLC, Eliseo Núñez, dijo que la bancada liberal ve posible un diálogo con la bancada azul y
blanco, “lo que sería la oportunidad del Ejecutivo para gobernar con tranquilidad”. Núñez agregó que el
apoyo a Arnoldo Alemán está al margen de cualquier diálogo. El Presidente del CEN bolañista, Alejandro
Fiallos, coincidió con los líderes arnoldistas en iniciar un diálogo para armonizar al partido y las agendas
legislativas del mismo. (Noticias 12, Canal 12)
+El procurador especial en el caso de la huaca, Iván Lara, solicitó a la judicial, Juana Méndez, el
levantamiento del sigilo bancario de las cuentas de Arnoldo Alemán y la documentación sobre la renta de
un helicóptero, entre otros. (Noticias 12, Canal 12)
+El Dr. Alfredo Artiles dijo que en la auditoría realizada en Canal 6 no encontraron irregularidades, pero sí
varios cheques que se giraron de institución a institución. (100% Noticias, Canal 63)
+El Presidente Bolaños inauguró un proyecto habitacional en Jalapa y anunció que el próximo año el MTI
ejecutará varios proyectos de adoquinamiento en zonas productivas importantes de todo el país. (100%
Noticias, Canal 63)
+El diputado Enrique Quiñónez dijo que el Ejecutivo ya ha dado signos de querer unirse a ellos (los
liberales). Agregó que los diputados liberales apoyarían un posible veto parcial que introduzca el Presidente
Bolaños. (Extravisión, ExtraPlus 37)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+El procurador especial, Eduardo Boza, pidió protección especial para todas las personas que han sido
citadas como testigos en el caso del fraude millonario de Canal 6, porque hay temor que algo el suceda a
los testigos por la importancia del proceso contra Arnoldo Alemán. (R. Informaciones, El Decano, Radio
Sandino)
+La diputada Jamileth Bonilla expresó que cualquiera de los diputados liberales puede ser Presidente de la
Asamblea Nacional y que su bancada está abierta a una negociación con los miembros de la bancada azul
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y blanco, “para que los liberales sean la nueva mayoría en la Asamblea Nacional el próximo 9 de Enero”.
(Sin Frontera, El Not., Radio La Primerísima)
+El Presidente del COSEP, Anastasio Somarriba, dijo que están preparados para iniciar el diálogo que
propuso el Presidente Bolaños. (5 en punto, Radio Corporación)

Agencias y Periódicos Extranjeros

Situación de Alemán trasciende fronteras por inmunidad en Parlacen. (Guatemala, Siglo XXI / AFP)
AFP. Managua. La situación del ex presidente Arnoldo Alemán, bajo arresto domiciliario al perder sus
fueros de diputado de Nicaragua, trascendió fronteras desde que reivindica su inmunidad de legislador del
Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que a su vez generó una polémica sobre los alcances de ese
foro regional.


