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Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+EE.UU. poncha a Alemán.
+Arnoldo Alemán estaba “en tres y dos”por el intenso cabildeo del presidente Bolaños para desaforarlo,
cuando Estados Unidos lo ponchó quitándole la visa.
+Nueve diputados liberales podrían perder la visa, dependiendo de la votación para desaforar a Alemán,
dice fuente del gobierno nicaragüense.
+Nicaragua va por medalla.
+Un equipo de béisbol que viajó a El Salvador cubierto de escepticismo e indiferencia, está a punto de
sorprender a los aficionados nicaragüenses.
+Mata a su sobrino jugando la guerra.
+Comenzaron con armas de juguete y terminaron con escopetas de verdad, y murió el niño de 12 años.

El Nuevo Diario

+Alemán «desvisado».
+EE.UU. le aplica ley contra delincuencia internacional.
+Se espera retiren visa a otros 37 diputados.
+Sólo cinco diputados arnoldistas conservarán sus visas.
+Mencionan a Osorno y Delia Arellano «en círculo de espera».
+Cúpula arnoldista y bancada del ex mandatario iban a tratar eso el lunes.
+Oscuro arreglo con alumbrado público.
+A espaldas del pueblo y alcaldías.
+Si alcaldías no firman el aumento en tarifas se dejarán calles a oscuras.
+En el negocio de los postes tampoco tomaron a nadie en cuenta.
+Bello gesto para fiesta inolvidable.
+Sueño y ternura con paciente.
+Hospital celebrará los 15 años a paciente de Oncología.
+En Hotel Las Mercedes y traerán a su familia campesina.
+Ella tratará de bailar dos piezas con su vestido rosado.
+Vice Primera Dama y Asamblea cooperaron con preparativos.
+Quiñónez lo engañó y recupera su bus.
+Nunca hubo sociedad internacional.
+ Sólo 25 millones para carreteras.
+Presupuesto de MTI llevará al desastre.
+Ruina bajo la administración de Pedro Solórzano aumentará como «carreta en bajada».
+Críticas se suman a estancamiento en trabajos de la Meco Santa Fe.
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Editorial

La Prensa

Ecuador también gira a la izquierda.
“Ecuador ha hecho un significativo giro político hacia la izquierda. Después de todo, durante la campaña
electoral, el candidato vencedor — que asistía a los mítines políticos vestido de militar— se alió con grupos
marxistas e indígenas y su discurso fue marcadamente populista. Por esa razón, y por sus antecedentes
golpistas — en el año 2000 participó en un movimiento que depuso al presidente Jamil Mahuad— hay
quienes lo consideran un segundo Hugo Chávez. No obstante, quienes lo conocen bien consideran que es
un hombre serio y sensato, y aseguran que una vez en el poder será mucho más moderado de lo que
muchos se imaginan. Pero al igual que con Luiz Inácio “Lula”da Silva — el presidente electo brasileño
electo hace unas semanas— no se conocerán los verdaderos colores de Lucio Gutiérrez mientras no ocupe
la silla presidencial. Ambos son, teóricamente, hombres de izquierda, pero, ¿lo serán también una vez en el
poder?”

Caricatura
La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa

Nuestra nobleza chapiolla. (Eduardo Enriquez)
“Yo estoy claro que el problema de los megasalarios en las altas esferas gubernamentales es cultural o
sociológico. No importa a quién pongamos en la Presidencia o en el gabinete siempre va a ser lo mismo.
Tal vez por aquel dicho de que el que reparte y comparte agarra la mayor parte.
Voy a ser generoso, un salario que además de sincero fuera real, no debería pasar de $6,000 dólares
para el presidente, y de ahí para abajo. Son servidores públicos en un país paupérrimo, no miembros
de la corte de su Majestad Británica.”
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Es necesario cambiar. (Lorena Zamora Rivas)
“Quisiera convocar a todos a rebelarnos y dejar de comportarnos como promedio y sobrevivir con el mínimo
esfuerzo. Tenemos que ser nosotros y no permitir que nadie nos robe nuestros principios, algo que está en
crisis en Nicaragua. Me rebelo a renunciar a mi sueño que entre todos, si nos proponemos, podemos
lograrlo. Cada uno individualmente es responsables de sus propios actos, no del marido, los hijos, padres,
hermanos, jefe, líder, etc. ¡No! Cada quien debe responder por los suyos “únicamente. Así que hay que
empezar a asumir la obligación que cada quien tiene. Cada uno donde está puede hacer la diferencia. Los
invito a que empecemos a asumir nuestras responsabilidades, y no permitir que el mal nos utilice para
destruirnos.”

Buenos amigos en tiempos oscuros. (Hortensia Rivas Zeledón)
“Ahora estamos de nuevo pasando por tiempos difíciles — aunque no tan trágicos como los de los años
ochenta— porque algunos malos hijos de Nicaragua están apañando a los corruptos, se valen del cargo de
diputado para encubrir a los que saquearon los dineros del pueblo y bloquean la lucha contra la corrupción
que valientemente ha emprendido el señor presidente don Enrique Bolaños.
Y precisamente en estos momentos surge de nuevo una voz extranjera amiga de Nicaragua, la de la
embajadora Barbara Moore, que con su discurso contra la corrupción le devuelve a muchos nicaragüenses
la esperanza de que siempre hay buenos amigos en los tiempos oscuros.”

El Nuevo Diario

Pobreza, Mujer y Población. (Alberto Sánchez Argüello)
“Según el documento «Nicaragua: Reporte de Pobreza» de la Dirección Sectorial de Reducción de la
Pobreza y Gestión Económica Región de América Latina y el Caribe, la reducción de la pobreza está
limitada en parte por el crecimiento poblacional por lo que recomienda tener un acceso más amplio a los
servicios de planificación familiar, integrado con la salud familiar y de niñez juntando esto a desarrollar
esfuerzos para modificar los patrones de conducta familiar, dar oportunidades de educación y empleo a las
mujeres jóvenes y dar asesoramiento en salud reproductiva.”

La felicidad en un Campo de Concentración.( Héctor Avellán )
“Mientras para la mayoría de la población en Nicaragua hacer un tiempo de comida al día se convierte en el
más corrosivo anhelo, los organismos multinacionales se enfrascan en aparatosas construcciones de
teatros de ópera en el amazonas, barcos como sueños de futuro. Como indica el más reciente número de
la revista Envío, en el artículo de Yanina Turcios, 12 días en un Campo de concentración, en Nicaragua lo
más cercano a un campo de concentración son las maquilas, caracterizadas por la perenne explotación y
enajenación de jóvenes y mujeres. Un ejemplo claro de que la esclavitud se ha modernizado.”
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Consecuencias de la implementación del ALCA I. (Oscar-René Vargas)
“Sin perder de vista la complejidad de la política exterior de los EE.UU., es importante anotar que América
Latina ha estado fuertemente condicionada por los programas de ajuste del FMI y del Banco Mundial, que -
aprovechando la palanca de la deuda externa- alientan la apertura comercial, la liberalización financiera y
las privatizaciones. En este espíritu se inscribe el ALCA, una apuesta multilateral para poner en vigencia la
totalidad del Consenso de Washington.”

Estado de Emergencia.( Francisco Enríquez Cabistán)
“El problema con el Estado de Emergencia es que se sabe como comienza pero no como termina. Muchas
garantías y derechos se verían en notable peligro. El ciudadano común es al fin y al cabo, el que pagaría
con altos costos la posible ratificación del decreto de emergencia. La libertad, seguridad, igualdad y la
justicia como aristas fundamentales de nuestro Estado de Derecho, estarían en un fuerte entredicho
jurídico e institucional.”

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Reacomodan presupuesto. (Pág. 2 A)
+Salud, Educación, Ejército y Policía serán los sectores beneficiados con la reorientación de 400 millones
de córdobas.
+Fondos serán tomados de gastos superfluos de algunas instituciones que tienen renglones como
“donaciones y gratificaciones”.
+Mesero presidencial pasó un año de subsidio por grave accidente. (Pág. 2 A)
+José Rojas probaba los tragos y la comida de Alemán en jornadas extenuantes.
+Corte dice que el CSE no tiene que interpretar resolución. (Pág. 2 A)
+El magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), Silvio Calderón, informó ayer que ese Poder del
Estado “analiza los alcances de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, que ordenó la
restitución de las personalidades jurídicas a un sinnúmero de partidos políticos, posición que contrasta con
la del magistrado judicial, Rafael Solís, quien considera que no es necesario interpretar la sentencia porque
está complemente clara.
+Diputados Arnoldistas harán quórum la próxima semana. (Pág. 2 A)
+Se harán presentes por leyes de carácter social, dice secretario del Parlamento.
+Tratados comerciales no deben aumentar pobreza, dicen obispos. (Pág. 3 A)
+Prelados de Centroamérica advierten que la globalización no debe excluir de sus beneficios a los pobres.
+Ticos interesados en pensiones nicas. (Pág. 4 A)
+“Hemos recibido propuestas de empresas financieras costarricenses y hemos estado teniendo asesorías
de ese país”, informó Cairo Amador.
+ A mediados de diciembre se prevé se inaugure la primera Administradora de Fondos para Pensiones.
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+Constructores molestos con Pedro Solórzano. (Pág. 4 A)
+Cámara de la Construcción señala que el MTI no ha asignado ningún proyecto a las empresas nacionales.
+Narváez defiende su cargo en el Intur. (Pág. 5 A)
+“Aquí o donde fuera, necesitaba trabajar”, alega Ausberto Narváez, después de salir de la cárcel.
+Matagalpa amenazada por deslizamientos. (Pág. 6 A)
+Estudio revela que los sitios de mayor peligro son las carreteras Matagalpa-Jinotega, Tuma- La Dalia y el
cerro El Portillo.
+Managua no cumplirá meta de recaudaciones. (Pág. 8 A)
+La Alcaldía de Managua tuvo que cancelar la ejecución de tres proyectos que se realizarían este año
porque no cumplirá con la meta de recaudar los 490 millones de córdobas que tenía previsto para este año,
informó el edil capitalino Herty Lewites.
+Nicaragua recibirá fondos para la educación. (Pág. 8 A)
+ Nicaragua será uno de los siete países de América Latina y África beneficiados con la decisión de
donantes internacionales que prometió, en Bruselas, liberar 400 millones de dólares para financiar los
estudios primarios de unos cuatro millones de niños, según un comunicado del Banco Mundial divulgado en
Washington.
+Llega ayuda para carretera jinotegana. (Pág. 7B)
+ Unión Europea dona 12 millones de córdobas y gobierno aporta dos para 28 kilómetros de carretera de
Jinotega al Guayacán.
+ Cafetalero cuestiona la falta de voluntad del gobierno para priorizar los caminos cafetaleros y llama
“mamarrachos”los trabajos realizados por el MTI.
+Juez de Malpaisillo denuncia a mineros. (Pág. 8B)
+En su carácter de ofendida, la Juez Local Único de Malpaisillo Jazmina Serena López Urbina, denunció
ante el Juzgado Primero de Distrito del Crimen de León a trabajadores de la Mina El Limón, por supuesto
desacato a la autoridad, amenazas y otros delitos.

El Nuevo Diario

+Excarcelan a Róger Ramírez. (Pág. 2)
+El ex jefe policial acusado de narcotráfico.
+Constatan grave deterioro de su salud.
+Piden excarcelar a Byron Jerez. (Pág. 2)
+Abogado: le hacen daño los frijoles.
+Jueza Méndez aún no valora ni decide.
+De todos modos está pegado en otros casos.
+Cordero y Gurdián en rebeldía. (Pág. 2)
+ Se niegan a comparecer ante Asamblea Nacional.
+ Están requeridos para que expliquen lo que pasó en Mina El Limón.
+Carreras de diputados por presupuestar proyectos. (Pág. 3)
+ El ingeniero Agustín Jarquín introdujo a la comisión Económica de la AN siete proyectos sobre
reparaciones de caminos del interior del país, así como uno destinado a operativizar la titulación de los
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asentamientos humanos para ser incluidos en el Presupuesto de la República del próximo año.
+«Gobierno pagará costo de sus megasalarios». (Pág. 3)
+«El gobierno de la Nueva Era ya comenzó a pagar un costo político, moral y ético, que se le extenderá por
muchos meses debido al último incremento que hiciera en los salarios de los funcionarios públicos, pero
todavía tiene tiempo de corregir».
+Labor de las ONGs «invisibilizada». (Pág. 4)
+ Los Organismos No Gubernamentales reconocieron tener como principal debilidad «la falta de
visibilización de las acciones que realizamos».
+«No merecemos este liderazgo político». (Pág. 5)
+Líder de la iglesia más grande de Managua cuestiona caudillismo en desmedro de instituciones y leyes.
+Rev.Augusto César Marenco dijo que se carece de ética cuando los que más ganan quieren aumentar sus
sueldos, y no que el fondo del asunto sea que ahora son «transparentes».
+Ministerio Apostolar Centro Cristiano no practica «un Evangelio de Balcón», sino que anuncia y denuncia
a cielo abierto.
+Desalzados amenazan con masiva protesta. (Pág. 11)
+Si no les cumplen promesas del 98.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitado: Lic. Augusto Zamora (Jurista)
Tema: Guerra Irack-EE.UU. / Situación político social de Venezuela / Situación política de Nicaragua
+Zamora se preguntó si la lucha contra la corrupción es general o selectiva, “porque si fuera general el
Presidente no debería cobrar más que el Presidente de Francia y Estados Unidos, lo que es vergonzoso
porque Nicaragua es uno de los países más pobres”, señaló. Además aseguró que el salario del Presidente
reduce el presupuesto al sector salud.
+”Nadie va a venir de afuera a hacer carreteras, para luego invertir. Es una ingenuidad pensar eso”,
concluyó Zamora.

CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitado: Dr. Cairo Amador (Vicesuperintendente de Pensiones)
Tema: Superintendencia de Pensiones
+Plinio informó que Sidney Pratt saldrá en cualquier momento de la cárcel, ya que la Sala de Apelaciones
le aceptó su recurso de amparo sobre el caso de Canal 6. ”No vamos a solucionar todos los problemas,
pero estamos cerca de la solución y eso es lo más importante”, señaló Amador.
+El Dr. Amador planteó las políticas y estrategias de la Superintendencia de Pensiones y señaló que esta
próxima semana será definitiva en el ámbito político y diplomático.
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+Aseguró que cuentan con el apoyo de muchos países, pero que todavía se requiere de más apoyo,
sobretodo financiero.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Tema: Varios
+Miranda anunció que el domingo primero de Diciembre iniciará a las 9:00 a.m. en Radio Corporación un
programa del Frente Sandinista. Especificó que el programa se transmitirá todos los domingos. No dio
nombre del programa ni quien lo transmitirá.
+Informó que el segundo al mando de Byron Jerez está de asistente de la primera al mando del INSS.
+Dio lectura a documentos dirigidos al Ministro de Gobernación, Arturo Harding, y al Sr. Mario DeFranco,
sobre el avión que pertenece a Aerocharter S.A. Según el Súper Reportero este documento le servirá de
mucho al Presidente Enrique Bolaños.
+Después de leer los documentos, Miranda comentó que en la carta enviada a DeFranco invitan al
Presidente Bolaños a volar en el avión que están acusando de ilegal y que sus dueños son colombianos.
En la otra carta el Presidente de la Unión Nicaragüense de Campesinos Agrarios solicitan al Ministro de
Gobernación la nacionalidad para un colombiano, porque de lo contrario no pueden hacer la transacción.

Radio Corporación
Programa: Ruta 540
Conductor: Santiago Meneses y Alcides Arias
Tema: Varios
+Monseñor Bosco Vivas dijo que la corrupción moral es la peor de todas.
+Las lloviznas en San Pedro del Norte está contribuyendo a un mayor deterioro de la carretera de Las
Siremas, donde cinco camiones están pegados.

Radio 580
Programa: Tarde 580
Conductor: Carlos Salgado
Tema: Varios
+Salgado comentó que desde el PLC hay una intencionalidad en que se discuta el tema de la desaforación
de Arnoldo Alemán y otros diputados, lo que desde la perspectiva de cualquier político eso externa que
nadie se va a exponer si no tiene el sartén por el mango.
+Indicó que hay un intenso cabildeo de funcionarios del Presidente Enrique Bolaños, y del propio
Presidente Bolaños, con 16 diputados del PLC.
+Dijo que Bolaños no puede darse el lujo de tener una derrota política si no desaforan a Arnoldo Alemán,
ya que a éste (Arnoldo Alemán) lo desafueren o no, pierde siempre.
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NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)

+El Presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, al parecer consiguió los votos necesarios para que la
Asamblea Nacional pueda quitarle la inmunidad parlamentaria al ex Presidente Arnoldo Alemán.
(Univisión, Canal 2)
+El vocero del PLC, Eliseo Núñez, dijo que su partido respeta la decisión del Gobierno de EE.UU. Señaló
que no es la política más adecuada ya que no se logrará nada positivo. “Si se la quitan hoy (la visa), vendrá
un momento en que el Gobierno americano tendrá que reflexionar sobre este tipo de medida y en algún
momento tendrá que rectificar porque no es el mejor camino”, expresó Núñez. “Es parte de la colaboración
que ha solicitado él (El Presidente). Ya agotó su capital político interno y está agotando su capital político
externo, pero difícilmente va a llegar a un buen suceso, porque Don Enrique Bolaños ha sido errático en su
estrategia política, más que todo ha ocupado la fuerza, no ha ocupado la astucia política, ni la negociación”,
agregó Núñez. (TV. Noticias, Canal 2)
+La Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones decidió no admitir el recurso de exhibición personal,
interpuesto por Arnoldo Alemán. (TV. Noticias, Canal 2)
+Más de 40 mil libras de queso nicaragüense fueron destruidas en los últimos días en Honduras. (TV.
Noticias, Canal 2)
+600 desmovilizados del FUAC, Ramón Raudales y 380 amenazan con alzarse en armas y presentarse
ante el MHCP para exigir que el Gobierno les resuelva sus problemas de propiedad. Ellos responsabilizan
de esta situación al intendente de la Propiedad, Arturo Elí Tablada. (Multinoticias, Canal 4)
+La Sala Constitucional de la CSJ dio a lugar al recurso de amparo interpuesto por Sidney Pratt contra la
CGR, por lo que Pratt podría salir en libertad bajo fianza. (Not. Independiente, Canal 8 / Bolsa Visión,
CDNN 23)
+La Embajada de los EE.UU. suspendió la visa de turista y diplomático al diputado Arnoldo Alemán y a
otros diputados, entre ellos Guillermo Osorno y Delia Arellano. Al parecer se comprobó que estos diputados
cometieron actos ilícitos. Además se menciona que están en la lista otros diputados. Giovanni Loaisiga dijo
que por esta razón el diputado Maximino Rodríguez vino de EE.UU. a reunirse con el Presidente Bolaños.
Mauricio Madrigal dijo que esta información ha sorprendido al CEN del PLC y que podrían convocar a una
reunión de emergencia. (TV Noticias, Canal 2 / Not. Independiente, Canal 8 / 100% Noticias, ExtraPlus)
+El titular de la Superintendencia de Pensiones dijo que habrá recorte de personal debido al presupuesto
de 2003. (Telediario 10, Canal 10)
+Monseñor Bosco Vivas señaló que hay personas dedicadas a intrigar para que el Papa acepte la renuncia
del Cardenal Miguel Obando Bravo. Dijo que el ex Ministro de Educación, Humberto Belli, ha sido
mencionado dentro de los gestores de esta iniciativa. Agregó que desde tiempos de Somoza el Sr. Leandro
Marín hizo gestiones para que su eminencia no fuera nombrado Cardenal. (Noticias 12, Canal 12)
+Correos de Nicaragua, de forma intempestiva, suspendió los servicios que brindaba a la Universidad
Católica. No se descarta que las razones sean políticas, debido a las pésimas relaciones entre la Iglesia y
el Gobierno de Enrique Bolaños. (Noticias 12, Canal 12)
+Se especula que la embajadora de Estados Unidos, Bárbara Moore, podría reunirse con varios diputados
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del PLC. (100% Noticias, ExtraPlus 37)
SERVICIO SOCIAL: La joven Reyna Carolina Bonilla, padece cáncer y quiere realizar su sueño de celebrar
sus 15 años, por lo que el personal médico de la sección de oncología del Hospital Berta Calderón, con
ayuda de la Vicepresidencia están haciendo lo posible por realizar este sueño. Para apoyar contactarse con
el Servicio Social del Hospital Berta Calderón. (Multinoticias, Canal 4 / Noticias 12, Canal 12)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)

+Pobladores y transportistas de Jinotega calificaron de mentiroso al titular del MTI, Pedro Solórzano,
porque desde hace 15 días prometió que mandaría a reparar las carreteras de Matagalpa y Jinotega. (R.
Informaciones, El Decano, Radio Sandino)
+Monseñor Bosco Vivas dijo que si se confirma que el Dr. Humberto Belli ha ido al Vaticano a pedir que
acepten la renuncia del Cardenal Miguel Obando, sería realmente algo muy doloroso ya que el Dr. Belli ha
demostrado que ama a la Iglesia Católica. (R. Informaciones, El Decano, Radio Sandino)
+El diputado Guillermo Montenegro dijo que si le suspenden la visa americana a los diputados liberales,
eso sería un chantaje e intervensionismo de EE.UU. porque ellos no votan a favor de la desaforación de
Arnoldo Alemán. (R. Informaciones, El Decano, Radio Sandino)
+El dirigente sindical Luis Barbosa señaló que este año el Gobierno fracasó en sus proyectos de
construcción para crear los empleos que prometió durante su campaña electoral. (Sin Frontera, El Not.,
Radio La Primerísima)
+Martín Ochoa, representante de la División de Apoyo del Banco Mundial en nuestro país, dijo que si al
FISE se le reduce el presupuesto, no habrá ayuda para los programas de Nicaragua. (Noticiero Extra,
Radio 580)


