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Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+FSLN agarra la propiedad.
+Corte decide cerrar la mayoría de salas de la propiedad y sólo deja operando una con mayoría de
magistrados sandinistas.
+Si sandinistas usurparon miles de propiedades, es ilógico que decidan la suerte de ellas, dice Asociación
de Confiscados.
+Atrapados sin salida por carreteras malas.
+Pérdidas de C$500 millones por falta de vías para sacar productos agropecuarios.
+Tensión en Jinotega por civiles armados.
+El jefe de la Policía de Jinotega, comisionado Carlos Alberto Espinosa, informó que en las comunidades
de Plan de Grama y Ayapal han aparecido en manos de civiles unas 25 ó 30 armas de guerra, entre éstas
varios lanzacohetes, que “no sabemos de dónde han salido o quiénes se los vendieron”, y podrían ser
usadas para provocar nuevos conflictos.
+Richter 6.6 sacude Bluefields.
+Un sismo de 6.6 en la escala de Richter asustó anoche a los habitantes de la ciudad de Bluefields, en la
costa caribeña de Nicaragua.

El Nuevo Diario

+"Desafuero inmediato".
+Unánime rechazo a referéndum.
+Conciencia Nacional: "Ni un día más ni un día menos: Ya!.
+Coordinadora: "Un referéndum es para ir más allá de eso".
+COSEP: "Propuesta es poco seria y además inconsulta".
+Ética y Transparencia: Cara, inviable y con muchos obstáculos.
+Pedirán al Estado recuperar Energía.
+A dos años, servicio peor y tarifas más altas, dicen.
+Alertan sobre traslado de alumbrado público a alcaldías.
+Logran apoyo marchistas del Nemagón.
+Suprema desconoce el dictamen Fiallos.
+Asamblea Nacional sesionará por ellos.
+Gobierno nombrará una Comisión Nacional.
+Expectativas sobre Procurador Especial.
+Bolaños desengañado con Avellán.
+Si viene, bien, y si no, también, dice en Boaco.
+Esperanzado en que a otro tal vez "le pique su conciencia".
+Pide paciencia para resolver desafuero "por el camino recto".
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+No cree en cañonazos, "fujimorazos" ni en "referendazos".
+Policía tica mata a prisionero nica.
+Esposa arrepentida de haberlo denunciado.
+Cadáver bajo examen en Medicina Legal.
+Policía matagalpina investiga homicidio.

Editorial

La Prensa
El polvorín de Managua.
“Pero no sólo por el desorden y la inseguridad es que el Mercado Oriental de Managua representa un grave
y peligroso problema para las autoridades municipales y la ciudadanía capitalina en general. También,
desde hace mucho tiempo este centro comercial popular es un foco de insalubridad, delincuencia y
descomposición moral, ya que el desorden y la falta de autoridad impiden establecer y hacer respetar
reglas básicas de higiene ambiental, seguridad ciudadana y moralidad pública.”

Caricatura
La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa
En letra pequeña. (Fabián Medina)
“En medio de todo tengo que reconocer que el presidente Bolaños se metió a esto de cabeza. No nos
estaba guatuseando como siempre sospeché. Es que me doy cuenta que para él ya sería fácil echarse
para atrás, aduciendo lo mismo de siempre: la separación de los poderes, el desarrollo del país, la paz y la
armonía entre los nicaragüenses. Pero vemos que está dispuesto a ganar o perder con las botas puestas,
que es lo que le toca. Y, a mi criterio, llegó la hora de jugársela toda, sabiendo que la fragilidad que exhibe
es su fortaleza.”
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El Nuevo Diario

Las empresas políticas.( Léster Benjamín Zeledón Narváez)
“Ahora nos encontramos con gobernantes plutocráticos que con el cuento de que vienen de la empresa
privada y son capaces y eficientes deben trabajar en el gobierno para el bien del país. Además, deben
ganar de acuerdo a su categoría.”

Indefensión ciudadana en la Costa Atlántica.( Lucila Humpris M.)
“¿Hasta cuándo -pregunto- seguiremos soportando? No sólo los delitos comunes en crecimiento, sino el
tráfico de drogas y de indocumentados; cuyos delitos son los únicos por los que las autoridades se
movilizan y que son conocidos por muchos; pero no caen presos los autores o involucrados de tales
hechos, sino personas inocentes que luego condenan como culpables. Exigimos respeto a los Derechos de
las Regiones Autónomas. A la Dirección de la Policía Nacional le exigimos que haga que sus
Representantes en la zona, cumplan la Ley, por la cual ostentan un cargo y ganan un salario; para dar
respuesta a la población.”

Basta de atropello a la mujer nicaragüense. (Dr. Leonel Argüello Irigoyen)
“No es posible que además de las condiciones laborales inadecuadas de algunas maquilas y el maltrato a
los y las trabajadoras, ni el propio Ministerio del Trabajo, ni el MINSA, ni otras instituciones
gubernamentales, cuya función es velar por el bienestar de las y los nicaragüenses no puedan ingresar o
tengan dificultades para realizar su trabajo para verificar que se cumplan las condiciones básicas laborales
y de salud. No creo que estemos pidiendo el entorno de un país desarrollado, pero sí los aspectos
elementales de la seguridad y salud ocupacional.”

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Rizo visita al Cardenal. (Pág. 3 A)
+El Vicepresidente ha multiplicado sus encuentros con representantes de la Iglesia Católica, la que parece
distanciada del presidente Bolaños.
+Ni los voceros del Arzobispado, ni de la Vicepresidencia informaron el tema del encuentro.
+Temen “caballo de Troya”en votación por desafuero. (Pág. 3 A)
+Decisión de Avellán de retirarse a última hora, tiene alerta a diputados.
+Reorganizan cuatro comisiones para superar impasse parlamentario. (Pág. 3 A)
+Cuatro comisiones de la Asamblea Nacional serán reforzadas con nueve diputados sandinistas y dos de la
bancada Azul y Blanco, para modificar el quórum, lo que garantiza varios dictámenes pendientes de
aprobarse por la ausencia de los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
+Cordero y Harding se contradicen sobre prófugos. (Pág. 4 A)
+Mientras Gobernación asegura que están en Dominicana, el jefe policial dice que Interpol no ha reportado
nada.
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+Encontradas opiniones sobre reincorporación de Narváez. (Pág. 4 A)
+La contratación de Ausberto Narváez, como asesor de Leda Sánchez, Directora Ejecutiva interina del
Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), cuando aún enfrenta causa judicial por su participación en la
supuesta defraudación al Estado por 1.3 millones de dólares, provocó encontradas reacciones de diputados
ante la Asamblea Nacional.
+Muerte de Amelia Alemán causada por maldad política, dice Barra de Abogados. (Pág. 5 A)
+La Asociación de Mujeres Juristas y la Barra de Abogados de Nicaragua, aseguraron ayer que la muerte
de Amelia Alemán Lacayo, hermana mayor del ex presidente y ex titular de la Asamblea Nacional, Arnoldo
Alemán, fue debida en parte a los embates de “una política llena de maldad e insensibilidad humana, que
impidieron que ella tratara su enfermedad con los medios adecuados”.
+Presidente PLC contradice argumento de arnoldistas. (Pág. 7 A)
+Jorge Castillo Quant admitió que campaña electoral del PLC fue diferenciada.
+CSJ investiga denuncia de Navinic. (Pág. 10 A)
+El magistrado Rafael Solís, presidente de la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia,
anunció ayer que este poder del Estado está analizando la actuación de los jueces que han ordenado
reiterados secuestros a miles de quintales de azúcar que estaban prendados a favor de un banco privado,
en un almacén fiscal.
+Suprema respetará ley del Nemagón. (Pág. 10 A)
+Magistrados descalifican dictamen de la Procuraduría General de la República y anuncian vigilancia en el
proceso.
+Mitrab rechazó recurso de apelación del Minsa.(Pág. 11 A)
+En consecuencia el Minsa sostiene que los negociadores deben ser trabajadores activos, sino pedirán la
anulación del convenio.
+Acuerdo de la Comisión Nacional de Planificación Económica Social (CONPES). Comisión de
Producción. (Pág. 4 B)
+Acuerdo de recomendación para la suspensión de la ley número 325 de creación del impuesto.
+Asaltan oficinas del Estado. (Pág. 10B)
+La delegación departamental del Ministerio de Gobernación y otras dependencias de Organismos No
Gubernamentales, ubicadas en los módulos del Complejo Municipal de Estelí, fueron asaltadas por
elementos desconocidos que robaron computadoras y equipos de oficinas.

El Nuevo Diario

+Ridiculiza "cabildeo" de Quiñónez y Avellán en EU. (Pág. 3 )
+López Baldizón: "Fueron por lana y salieron trasquilados"
+Hasta ahora reconoce que hubo un cambio en el "infartado".
+Jueza sobreseerá a doña Amelia Alemán. (Pág. 4)
+La Jueza Primero de Distrito del Crimen, Juana Méndez, informó ayer que en los próximos días dictará la
resolución sobreseyendo definitivamente a doña Amelia Alemán, quien falleciera el martes. El
sobreseimiento en estos casos es un imperativo de la ley, explicó.
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+ENITEL: "Contraloría no entiende". (Pág. 5)
+Ramos intenta explicar a colegiados "un proceso complicado".
+Telefónica espera cambiar opinión del dictamen jurídico.
+Argüello Poessy prefiere no opinar sobre caso de nulidad.
+Asesores desplazando a funcionarios del MINSA. (Pág. 11)
+Se traga 40 millones de córdobas al año.
+Porras pedirá que esos fondos sean para comprar medicinas.
+Institucionalidad es clave del desarrollo. (Pág. 11)
+Sostiene Dr. Danilo Aguirre en "Foro Democrático".
+CONPES presenta propuestas para reforma del Estado.
+BID otorga US $ 112.5 millones. (Pág. 14)
+Financiamiento reformará mercado hipotecario de Nicaragua.
+Montealegre suscribió acuerdo este martes con Valcárcel.
+Candidato a desafuero: “Que lo resuelvan ya”. (Pág. 9 C)
+David Castillo apoya opiniones de Reich y embajadora Moore.
+Coinciden en que se está perdiendo mucho tiempo.
+Productores no quieren venta de activos bancarios. (Pág. 9 C)
+En el fondo se pronuncian porque se permita que las propiedades continúen en manos de productores
endeudados.
+Venta total es por un monto de 5 mil 739 millones de córdobas, los que no cubren la pérdida real por el
desfalco bancario.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentadores: Manuel Espinoza Enríquez y Mayra López
Invitada: Lic. Ada Luz Monterrey (Dir. Radio Mujer)
Tema: Décimo Aniversario Radio Mujer
+La Lic. Monterrey aseguró que ella le transmite al Gobierno sin cobrarle un centavo, pero agregó que ella
ya le ha dicho al SCS, Joel Gutiérrez, que mientras no tenga una estrategia y políticas de comunicación, la
distribución de la pauta publicitaria nunca será equitativa.
+Señaló que el Gobierno actual es el que más apoyo ha tenido de los medios de comunicación. “Si no fuera
por este apoyo el Gobierno ya hubiera sucumbido en la lucha contra la corrupción”, dijo.

CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitado: Sr. Tito Sequeira (Srio. Ejecutivo del Sistema de Prevención y Mitigación de Desastres)
Tema: Simulacro de terremoto
+Sequeira informó que el próximo 14 de Diciembre se realizará un simulacro de terremoto, para evaluar la
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preparación del Sistema de Prevención y Mitigación de Desastres.
+Agregó que han firmado convenio con las Universidades y con el MECD para dar una clase de gestión de
riesgo y cultura de prevención de desastres.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Invitado: Jacinto Suárez (Miembro del Depto. de Relaciones Internacionales del FSLN)
Tema: Elecciones en el Ecuador
+Miranda informó que Fernando Avellán viene en Enero para votar por la desaforación de Arnoldo Alemán.
Aseguró que Avellán está condicionando su voto, pidiendo un cargo en la próxima Junta Directiva de la
Asamblea Nacional.
+Comentó que el pleito entre Francisco Fiallos y José Antonio Alvarado ya dio sus resultados, y es
precisamente el despido de Paco Fiallos de la Universidad de Estelí.
+Dijo que todos los vehículos ocupados a Byron Jerez ya fueron sacados de la DICS y están escondidos
detrás de donde fue la Cervecería El Águila, en Carretera Norte. Agregó que la empresa que trasladó los
vehículos anda detrás de las hermanas de Jerez, quienes no quieren pagarle el traslado.
+Informó que Marta Palacio fue contratada en el MECD y devengará un salario de 40 mil córdobas
mensuales. También dijo que contrataron a Wilmer Reyes, como asesor económico, ganando un salario de
30 mil córdobas mensuales.
+Agregó que en Diciembre pagarán el treceavo mes en el MECD, y con él entregarán con una carta de
despido “para Reymundo y todo el mundo”.

Radio Corporación
Programa: Ruta 540
Conductor: Santiago Meneses y Alcides Arias
Tema: Varios
+Informaron que en Carazo tres cooperativas de transporte realizaron un paro pacífico en protesta por 16
concesiones que supuestamente entregó el Ministro de Transporte, Pedro Solórzano. Agregaron que unas
150 unidades se encuentran en las afueras del MTI.

Radio 580
Programa: Tarde 580
Conductor: Carlos Salgado
Tema: Varios
+Salgado calificó al Vicepresidente José Rizo de ególatra, pues según Salgado que sólo piensa en el yo.
+Informó que los productores de Juigalpa pierden de 300 a 500 millones de córdobas al año, debido al
pésimo estado de los caminos y carreteras de El Rama, San Carlos y El Ayote.
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NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+A las 8:53 p.m. se registró un sismo de 6.6 en la escala de Richter y con 2 Kms. de profundidad a 588
Kms. al Este de Managua, en el Atlántico Sur, entre Bluefield y Corn Island. Hasta el momento no se
registran daños. Desde el observatorio de Denver, Colorado, EE.UU., se detectó el sismo a 170 Km. Al
Noroeste de Bluefields, con una intensidad de 5.3 en la escala de Richter y a 33 Kms. de profundidad.
(TV. Noticias, Canal 2)
+El magistrado de la CSJ, Francisco Rosales, después de reunirse con representantes de las víctimas del
Nemagón, dijo que los judiciales ignorarán el dictamen de la Procuraduría que expresa que la Ley 364 es
inconstitucional. (TV. Noticias, Canal 2)
+El COSEP y Ética y Transparencia consideran que no existen instituciones que puedan garantizar el
Referéndum propuesto por Daniel Ortega, ya que el CSE no cuenta con presupuesto para garantizarlo.
(Telediario 10, Canal 10)
+Las comisiones de Salud, Económica y Judicial han sido incrementadas con más miembros.

COMISIÓN SALUD COMISIÓN ECONÓMICA COMISIÓN JUDICIAL
Reynaldo Mairena FSLN
Ulises González FSLN
Albertina Urbina FSLN

José Figueroa FSLN
Rigoberto Sampson FSLN
Jaime Morales A y B

Nelson Artola FSLN
Evelio Obando FSLN
Orlando Tardencilla A y B

+Dichas comisiones quedaron conformadas de la siguiente forma:
Salud : FSLN + A y B = 8 / PLC = 5
Económica : FSLN + A y B = 8 / PLC = 7
Judicial : FSLN + A y B = 8 / PLC = 6 (Telediario 10, Canal 10)
+La Asociación de Mujeres Juristas emitió un pronunciamiento en el que resaltan los valores de la Dra.
Amelia Alemán y señala que ella será un ejemplo de valentía para la mujer nicaragüense. El documento
agrega: “La colega Amelia sufrió los embates de una política llena de maldad e insensibilidad, al grado que
se le negó el derecho a la salud, pues se le impidió ser tratada con los medio adecuados, también fue
sometida a tratos crueles, degradantes y violatorios de los elementales derechos y garantías individuales
que consigna nuestra Carta Magna y halados internacionalmente”(Noticias 12, Canal 12)
+El Vicepresidente José Rizo Castellón expresó que culpar al Gobierno por el fallecimiento de Amelia
Alemán es llegar a la irracionalidad. (Noticias 12, Canal 12)
+Extraoficialmente se dice que el Gobierno podría iniciar un proceso para cobrarle a las personas que se
beneficiaron con la Piñata y que tendrán que pagar en bonos de indemnización. (Noticias 12, Canal 12)
+El Canciller Norman Caldera espera la derogación del impuesto del 35% a los productos hondureños.
Caldera dijo que tienen recursos necesarios para el proceso judicial contra Honduras por la ratificación del
Tratado con Colombia. (Noticias 12, Canal 12)
+El Presidente Enrique Bolaños niega que vaya a decretar un Estado de Emergencia, “porque todavía no
está loco”. Aseguró que quienes deben renunciar a su inmunidad son quienes lo recusan, y no él. Rechazó
un posible Referéndum. (100% Noticias, ExtraPlus 37)
+Para Pedro Solórzano, Roberto Rivas, Eduardo Montealegre, José Antonio Alvarado y Alejandro Fiallos, el
Referéndum propuestos por Daniel Ortega es viable y positivo para Nicaragua, pero todos coinciden en que
no hay recursos para que se dé. (100% Noticias, ExtraPlus 37)
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NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+El Presidente Enrique Bolaños entregó 59 títulos de propiedad a miembros de la ex Resistencia
Nicaragüense de Boaco. (5 en punto, Radio Corporación)
+La Ministra de Salud afirmó que para el próximo año se comprarán 50 millones de córdobas en medicinas,
pero eso no significa que haya más para la población en el 2003. (Noticiero Extra, Radio 580)
+Sector privado de ENTEL informó sobre el proceso de privatización de esta empresa a los contralores y
aseguran que todo seguirá igual. (Noticiero Extra, Radio 580)
+Líderes sindicales denunciaron que Unión Fenosa solicita que sea derogada la Ley de Protección a los
Jubilados y con ello terminar varios subsidios al consumo de energía, agua y teléfono. (Noticiero Extra,
Radio 580)
+El Ministro de Gobernación, Arturo Harding, asegura que tienen conocimiento del paradero de los
prófugos de la justicia Esteban Duquestrada y Jorge Solís, por una información de la Policía de Migración.
Sin embargo el Primer Comisionado de la Policía Nacional, Edwin Cordero, niega tener conocimientos al
respecto y dice que ni a través de la INTERPOL han obtenido información. (Noticiero Extra, Radio 580)


