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Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Alemán puede ir a La Modelo.
+Juez consultará con el jefe de la Policía para decidir si envía a Alemán a la cárcel de Tipitapa.
+Más de 13 mil córdobas gasta por día la Policía para que 90 agentes lo vigilen en su hacienda.
Contreras quería ser un yanqui.
+El lanzador José Ariel Contreras no creció como Fidel Castro, admirando al equipo de béisbol de los
Yanquis de Nueva York y deseando ser uno de ellos, pero lo ha logrado y admite haberlo deseado tanto,
que hubiera sido capaz de firmar con ellos por menos dinero.
+Fiestas dejan seis muertos.
+Seis personas perdieron la vida y ocho resultaron heridas durante las fiestas navideñas, según cifras
preliminares de la Policía Nacional y la Cruz Roja Nicaragüense.

El Nuevo Diario

+Cárcel ronda a Alemán.
+Hoy deciden jueza Méndez, Policía y SPN dónde "lo alojan".
+ La Policía "tira la toalla" y no puede afrontar por su cuenta la vigilancia en toda una hacienda.
+Del Sistema Penitenciario dicen que están listos para recibir a cualquier reo con las suficientes medidas
de "seguridad y comodidad".
+ DGI frustra gran fraude.
+Inventaron proveedores por 12 millones.
+Una supuesta perforadora que operaría en el proyecto de Geotermia Momotombo quiso dar el "batazo".
+Está ligada a los que administran el proyecto bajo un contrato que fue duramente rechazado y
cuestionado.
+Fantasmas en suite de Hotel Biltmore.
+ Capone, Menem, Alemán.
+Una noche vale 2,500 dólares y la despuntó el famoso "Caracortada" de Chicago.
+El paso de los ex-presidentes con sus bellas conquistas cuando la abundancia y la suerte los
acompañaba.
+Millón de dólares cayó en Managua.
+Pocos creían en el cero.
+Al parecer se compró por "tucos" y el sorteo fue un éxito al venderse el 93% de los billetes.
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Editorial

La Prensa

El veto a la ley presupuestaria.
“De manera que es necesario que el Presidente de la República vete la ley del Presupuesto de 2002, tanto
para corregir la asignación correspondiente al pago de la deuda interna (que en su mayor parte se debe a
las indemnizaciones de las propiedades confiscadas y expropiadas a sus legítimos dueños, y por las
quiebras bancarias fraudulentas), como para atender correctamente las necesidades del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Pero también es indispensable que el Gobierno informe al público sobre el dinero
recaudado durante los tres años de vigencia del “impuesto patriótico”, y que se limpie la Cancillería de las
personas ineficientes que están allí sólo por recomendaciones políticas.”

Caricatura
La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa

Lo justo y necesario del nuevo CPP. ( Arlen Regina Pérez Guadamuz. Egresada de Comunicación
Social (UCA) )
“Del principio de oralidad, quizá el más criticado hasta ahora, es necesario decir que si bien es cierto que
se trata de transformar el proceso penal como se le conoce hasta ahora, y que quizá no hay la completa
preparación para ello, es acertado empezar por algún lugar que es lo que este Código viene a hacer, el
primer paso hacia una mejor manera de hacer las cosas. Es necesario que este Código sea conocido por
todos, no sólo su existencia sino también de su contenido. Después de todo el que recibe un regalo debe
usarlo de tal manera que le saque el mayor provecho posible.”
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Ominosas y anacrónicas advertencias.( Hugo Ramón García. Periodista)
“A Nicaragua en los últimos tiempos la han convertido en el reino del desorden. El que atiza la guerra o le
rinde culto a la violencia promueve el desorden, y a más de promoverlo le abre las puertas a la incivilización
agitando banderas de odio frente al escenario de un nuevo siglo que demanda reconciliación y unidad. La
Resistencia Nicaragüense debe cambiar su lenguaje de violencia y canalizar su comportamiento ideológico
hacia posturas que respondan a cambios verdaderos; a cambios que concedan la paz como fórmula de
convivencia que venga a terminar con las exaltadas pasiones de los que aún estiman que la República es
un patrimonio de beneficios personales.”

El Nuevo Diario

Refranes navideños.( Bayardo Altamirano López)
“Mal haríamos en seguir privilegiando parásitos y sanguijuelas, en detrimento de una población
desempleada, desnutrida y analfabeta. Preferiríamos ver que se invirtiera en más y mejores maestros, en
más y mejores escuelas, en más y mejores hospitales y que de ministros pongan a cualquier burro. NO
HAY MAL QUE DURE CIEN AÑOS, NI ENFERMO QUE LO RESISTA. El refrán habla por sí mismo y los
animo a que lo pongamos en práctica lo antes posible. Por lo demás que en 2003 Alá sea con vosotros.”

¿Es posible la política honesta?.( Aleksander Kwasniewski)
“En resumen, un político honesto aplica un pragmatismo basado en principios, en el valor para decir cosas
desagradables, pero siempre con una actitud constructiva. En efecto, la crítica irresponsable (el afán de
revelar y publicar un problema sin la voluntad de proponer soluciones factibles) es tal vez la forma más
común de deshonestidad en política.”

Sobran palabras, faltan hechos.( Alejandro Alcócer)
“Son muchos los que han criticado al ingeniero Bolaños por la forma de hacer política, sobre todo por el
«paso lento», para otros ineptitud, que ha caracterizado a su gobierno. Esta actitud bien podría ser
vacilación. La audacia y la vacilación generan respuestas psicológicas muy diferentes en sus destinatarios:
la vacilación pone obstáculos en el camino; la audacia los elimina. Entrar en acción con audacia causa el
efecto mágico de ocultar nuestras deficiencias. “

El FMI y los salarios de nuestros maestros. (José L. Borges. Economista)
”Desafortunadamente los altos funcionarios de nuestro paisito a menudo desestiman las opiniones
sensatas de padres de familia o maestros nicaragüenses que viven y sudan en este país, y tienden a ser
más propensos a ceder frente a presiones de grupos de economistas de organismos internacionales que
de vez en cuando ni se bajan del avión cuando llegan de misión, muy de vez en cuando ni hablan español,
así como, y muy de vez en cuando, suelen pedir con arrogancia citas de última hora con nuestros
funcionarios, sin tomar en cuenta sus recargos de agenda.”
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Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Obando y Bolaños por la reconciliación. (Pág. 2 A)
+El Cardenal Miguel Obando y Bravo y el mandatario enviaron sendos mensajes navideños a favor de la
reconciliación y la armonía.
+Obando recuerda que hay que “saber perdonar y reconciliarnos.
+Montealegre desmiente su abandono del gabinete. (Pág. 2 A)
+ Se muestra a favor de la reconciliación entre arnoldistas y el poder Ejecutivo.
+Diputados negociarán nombramiento de nuevos magistrados de la CSJ. (Pág. 2 A)
+ Arnoldistas recuerdan que habrá necesidad de negociación, pero niegan que vaya a ser una elección
partidaria.
+ Colombia preocupada por “acciones arbitrarias”de Nicaragua. (Pág. 2 A)
+ El ministerio de Relaciones Exteriores respondió con preocupación a la carta de protesta enviada por las
autoridades nicaragüenses el pasado 16 de diciembre a raíz del apresamiento de la embarcación “Charly
Junior IV”en aguas jurisdiccionales nicaragüenses.
+Municipio de Posoltega pide ser “reclasificado”. (Pág. 3 A)
+Ejecutivo le dio una categoría que le impide recibir mayores transferencias, denuncia ex alcaldesa Felícita
Zeledón.
+Confusión con estreno de código. (Pág. 4 A)
+En el primer día de vigencia del nuevo Código Procesal hubo “devoluciones”de reos y consultas
telefónicas con funcionarios de la CSJ.
+Juez Edgard Altamirano asegura que hasta hoy entrarán de lleno a conocer los casos con el nuevo CPP.
+Batalla anticorrupción, unas de cal y otras de arena. (Especial. Pág. 6 A)
+La lucha anticorrupción emprendida por el Gobierno de Enrique Bolaños, empezó con buen pie, pero las
contradicciones internas de las instituciones involucradas en este proceso, hicieron que esta misión
experimentara algunas derrotas. La Contraloría, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía
General de la República, se batieron en duelos de críticas, ofensas y zancadillas.
+Cafetaleros temen perder cosecha. (Pág. 10 A)
+Falta de financiamiento, afectaciones por diversas enfermedades fungosas en los cafetales, la temprana
maduración del café, la falta de cortadores para levantar la cosecha del ciclo 2002-2003 y la incertidumbre
de poder, o no, conservar sus propiedades, tienen al borde del abismo a los productores cafetaleros del
norte del país.
+Municipios segovianos no cederán alumbrado público. (Pág. 10 B)
+Alcalde de Ocotal advierte que Unión Fenosa quiere quedarse con inversiones de los gobiernos
municipales en alumbrado público.
+Consenso de alcaldes es no firmar ningún contrato o convenio con Unión Fenosa o con cualquier otra
empresa que atente contra los intereses del pueblo.
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El Nuevo Diario

+Arnoldismo fuera de la directiva. (Pág. 2)
+Presidente de Parlamento confirma.
+René Núñez pasa a primer Vicepresidente y buscan al sustituto de Avellán.
+"Necesitamos trabajar en armonía y el arnoldismo es una rémora", asegura el casi seguro reelecto
Presidente de la Asamblea Nacional.
+Salario de Alemán será suspendido. (Pág. 2)
+El presidente de la Asamblea Nacional ingeniero Jaime Cuadra Somarriba aseguró ayer que el reo
Arnoldo Alemán no recibirá ni un solo córdoba de salario de parte del parlamento de ahora en adelante,
pues consideró que es "ilógico" pagarle a una persona que no va a llegar a trabajar.
+Ministro Guerra no cree en "chamarrazos" arnoldistas. (Pág. 3)
+Los rumores de que un grupo de elementos de la ex Resistencia Nicaragüense, afines al sector arnoldista
del PLC, pudieran haber iniciado un proceso de rearmamiento para exigir la libertad del ex Presidente
Arnoldo Alemán, fueron desestimados por el ministro de Defensa, José Adán Guerra.
+Herrera confirma que no los tomaron en cuenta. (Pág. 3)
+El directivo nacional del PLC René Herrera confirmó ayer que no ha habido ninguna negociación con el
FSLN alrededor de la composición de la junta directiva de la Asamblea Nacional.
+Presidente evalúa si los ministros pasarán examen(Pág. 3)
+Sesión con sus asesores principales.
+ Solórzano no es gracioso, pero a Bolaños le cae en gracia
+ En cambio hay espadas de Damocles sobre Harding, Arana, Montenegro, Salvo y otros
"Clones" en origen y destino. (Pág. 4)
+Jerez y Alemán: barrotes más, barrotes menos.
+El ex jefe de la DGI pasó en el Hospital por problemas con su banda gástrica.
+Alemán en su Hacienda El Chile, resguardado por más de 90 policías que cumplen las sentencias del 22
de diciembre.
+Alcaldes demandan vetar Presupuesto. (Pág. 5)
+Planteamiento a Bolaños.
+ Se sienten financieramente agredidos.
+Significa casi la muerte del INIFOM.
+Mensaje navideño del presidente Bolaños. (Pág. 13)
+El presidente Enrique Bolaños dijo ayer que el espíritu de Navidad es el momento propicio para la
reflexión que debe "acercarnos a los que han tenido menos oportunidades, a los que están enfermos, a los
privados de libertad, a los más débiles y a los olvidados de nuestra sociedad".
+El Raizón, estación final en la entrega de juguetes. (Pág. 13)
+ Doña Lila T. repartió alegría entre cien mil niños.
+ Amenazan alzas en combustible. (Pág. 14)
+Durante diciembre los precios de los combustibles se han incrementado en casi dos córdobas.



MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:30

PAG - 6 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL
PBX: 228-9121 –FAX: 228-9137 - Plaza de la República, Managua, Nicaragua

+ Iglesia quiere la incluyan en diálogo. (Pág. 16)
+ El obispo de Estelí y secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Juan Abelardo Mata
Guevara, indicó que de darse un diálogo entre las diferentes fuerzas políticas de la nación y ser llamadas
las autoridades de la iglesia católica para servir de mediadoras o garantes, lo harían con mucho gusto.
"Para eso estamos, para servir" aseveró el religioso.
+ Rizo inaugura 38 casas en Mozonte. (Pág. C 8 )
+ Con fondos del Gobierno de Finlandia, el PNUD, el ONG "Ayuda en Acción", la comunidad indígena de
Mozonte y las alcaldías; el Vicepresidente de la República, José Rizo Castellón, inauguró aquí 38 viviendas
y en el municipio de Mozonte, 53 casas, valoradas en unos 707 mil dólares. El proyecto incluye 41 nuevas
viviendas en Ocotal, las cuales fueron edificadas por el Programa de Desarrollo Integral de Asentamientos
Humanos (ProDIAH-INIFOM).


