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PRIMERA ENTREGA
Martes 15 de Octubre de 2002
Principales Titulares de Periódicos
La Prensa
+Istmo se alista a la inversión.
+Foro de inversiones es el inicio del diálogo conjunto entre empresarios y gobiernos para conseguir un
exitoso Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
+Más de 200 líderes empresariales de Centroamérica se comprometieron a vencer obstáculos para atraer
inversiones.
+Gobierno ratifica Juegos Centroamericanos.
+Asesor económico Mario De Franco ya dio el aval para ejecutar los proyectos.
+Bolaños y Ortega acuerdan postergar diálogo nacional.
+Esperarán que concluya desafuero de Alemán.
El Nuevo Diario
+Privatizarán Tránsito.
+ Modernización significa más golpe a los bolsillos.
+Chequeos mecánicos van a talleres particulares y Escuelas de Manejo certificarán aptitud para licencias
nuevas.
+Además de los seguros para conducir, se implantarán seguros vehiculares, todo con la nueva Ley de
Tránsito.
+¿TLC es un salto sin paracaídas?.
+Presidente Bolaños dice que productores nicas no quedarán desprotegidos.
+ Grant Aldonas sólo promete trasladar a OMC la competencia desleal de los subsidios en EE.UU.
+En foro para «Compromiso con Centroamérica» estuvo el Vicepresidente de Honduras y los ministros de
Economía de Costa Rica y El Salvador.
+Evasión de impuestos de COPROSA es enorme.
+Importaron casi 100 millones en 5 años.
+Procurador confirma proceso de investigación.
+Lo de los vehículos, algunos de los cuales terminaron en manos de los Centeno Roque, es objeto de
investigación especial.
+«Salir de Alemán y luego buscar consenso nacional».
+ A mediados de noviembre estarán dadas las condiciones para buscar un consenso nacional con el
gobierno a la cabeza, los partidos políticos, los sectores económicos y los trabajadores.
+Otra vez al Pueblo «Misa Campesina».
+25 años después de aquel hito musical.
+Con la frescura y calidad de entonces.
+Carlos Mejía Godoy evoca experiencias.
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Editorial
La Prensa
El diálogo necesario.
"El foro empresarial de ayer, en el que participaron el Subsecretario de Comercio Norteamericano, el
Vicepresidente de Honduras y numerosos funcionarios y empresarios nacionales y extranjeros, demostró
que la solución a los problemas nacionales no pasa por los diálogos y pactos de políticos ineptos,
codiciosos y corruptos, sino por la puesta en práctica de medidas concretas para facilitar la actividad
económica, atraer la inversión extranjera y crear alternativas a los rubros tradicionales de producción y
exportación que han colapsado".
Caricatura
La Prensa

El Nuevo Diario

Opinión
La Prensa
Democracia: Primera etapa. (Alfonso Argüello Argüello)
"Los nicaragüenses hemos logrado una democracia, digamos, de segunda etapa, puesto que tenemos
elecciones libres, honestas y hasta súper vigiladas, pero la primera etapa, la que se cocina y aprende
dentro de cada partido estamos lejos de gozarla y es allí precisamente donde radica toda nuestra
desgracia: caudillismos, perpetuación en el poder, diputaciones impuestas, designados por el caudillo y no
electos por los partidarios, cargos y alcaldías que violentan el verdadero sentir popular, líneas de conducta
aberrantes y la instauración de verdaderas claques politiqueras en sustitución de los hombres sinceros,
serenos y doctos y apreciados por sus connacionales."
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Personalismo y Política Criolla. (Emilio Álvarez M.)
"El liberalismo nicaragüense atraviesa una crisis al intentar modernizar sus estructuras y liderato, mientras
el sandinismo permanece apegado a una oratoria obsoleta, el conservatismo hiberna y el socialcristianismo
flota. En todo caso el presidente Bolaños procura con su mensaje ético remodelar la cultura política,
mientras le espera tres tareas simultáneas, 1. Recuperar la mayoría parlamentaria de su partido, 2.
Acomodarse con el FSLN para lograr la aprobación de leyes, y 3. Reactivar la precaria economía. Necesita
para ello una estrategia de corto, mediano y largo plazo".
El Nuevo Diario
El «diálogo», un espejismo político. (Onofre Guevara López)
"La única solución vendrá cuando culmine el proceso de cambios de los estilos políticos y a los políticos
viciosos. Cuando el país se institucionalice y la corrupción sea de verdad punible. Es cierto que el proceso
anti-corrupción no siempre va con la celeridad deseada ni se nota una mayor decisión en todos los sectores
del gobierno. Pero está en marcha, y cuenta con el respaldo nacional más grande que ningún gobierno pre
ni post revolucionario había logrado. Lo mejor es que el proceso tomó impulso en el orden jurídico, y ya no
lo abortará la vacilación de uno o varios individuos. Tampoco las engañosas propuestas".
Principales Titulares de Páginas Interiores
La Prensa
+Arnoldistas presentan agenda de diálogo. (Pág. 3 A)
+Excluyen a Alemán de la discusión y promueven una nueva reforma constitucional, ahora para impedir la
reelección presidencial.
+Alemán reta a Daniel Ortega a votar a favor de la democratización y aprobar la no reeleción.
+Liberales desobedecerán orden policial.(Pág. 3 A)
+La facción arnoldista del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) estaría desobedeciendo una resolución
administrativa de la Policía Nacional si decide realizar, sin su respectivo permiso policial, la manifestación
política a efectuarse este 20 de octubre en Boaco.
+Prevén dos dictámenes para desafuero. (Pág. 3 A)
+El diputado Orlando Tardencilla, confirmó ayer que en la Comisión Especial por el desafuero de los
diputados Arnoldo Alemán, Marta McCoy, David Castillo y María Dolores Alemán existe la tendencia de
presentarle dos dictámenes al plenario, sobre el desafuero de éstos.
+Procuraduría de DD.HH. condena cierre de La Poderosa. (Pág. 4 A)
+Dice que viola libertad de pensamiento y de expresión.
+Inflada propuesta presupuestaria para Asamblea. (Pág. 4 A)
+La propuesta incluye el gasto de 60 mil córdobas en la compra de ron y vino para los diputados.
+Critican oferta dominicana de asilo político a Alemán. (Pág. 5 A)
+Fue criticado duramente por Andrés Oppenheimer, reconocido columnista del diario norteamericano Miami
Herald.
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+Piden no mezclar “huaca”con cheque de Bolaños. (Pág. 6 A)
+Representante legal dice que solicitaron a la DIC que el cheque a la Vicepresidencia se investigara al
margen de “La Huaca”.
+Humberto Corea no descarta posibilidad de que continúen saliendo más beneficiados gratuitamente por la
empresa.
+Acusan a procurador Boza por estelionato.(Pág. 7 A)
+Dice que no conoce a acusadora y no descarta que sea un asunto político.
+CGR quiere “encerrona”con Francisco Fiallos. (Pág. 8 A)
+Vocero de la Procuraduría sostiene que Contralores no inspiran confianza a esa entidad.
+Solicitan desaforación de ex Junta Directiva del Parlamento. (Pág. 8 A)
+Juez Méndez remitió la solicitud, la que hoy pasará a manos de los actuales directivos.
+ Comunicado del Consejo Nacional de Planificación Económica Social. (Pág. 9 B)
+Recomendaciones al anteproyecto de ley del presupuesto general de la república para el año 2003.
El Nuevo Diario
+Carrión advierte sobre aumento de tensiones. (Pág. 3 A)
+Presupuesto militar tendrá ligero incremento.
+Pero todavía insuficiente, dice Hallesleven.
+Mayangnas esperan que Estado cumpla con CIDH. (Pág. 11)
+En marzo 1995 el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) otorgó una concesión por 30
años a la empresa maderera coreana Sol del Caribe.
+Corte Suprema de Justicia declaró que la concesión era inconstitucional, pero Gobierno ignoró sentencia .
+En mayo de 1998 por primera vez en la historia la lucha de una comunidad indígena llegaba hasta a
niveles tan altos en el exterior.
+Futuro de ministro divide a ganaderos. (Pág. 13)
+Unos quieren cabeza de Arana, y otros que explique.
+En todo caso, que revierta decisión, opinan todos.
+Marcharán víctimas del Nemagón. (Pág. 14)
+Ex trabajadores arruinados se aferran a ley que los protege.
+ Precedente contra ambición de transnacional sin escrúpulos.
PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)
Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitado: Dr. Oscar René Vargas (Analista político)
Tema: Situación política actual
+Vargas Opinó que con el triunfo de Lula en Brasil se podría dar un panorama muy diferente al que los
norteamericanos han querido implantar.

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

MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:00
PAG - 5 -

+Manifestó que una Constituyente en estas circunstancias no se viable, pues lo que se busca es cortarle
los pies al Sr. Bolaños y no resolver los problemas del país.
CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitado: Dr. Alejandro Serrano Caldera (Analista político)
Tema: La Nicaragua posible / Otros tópicos
+Serrano Caldera opinó que es muy difícil que las mismas figuras que son la causa de los problemas de
Nicaragua, sean la solución a estos problemas. (Esto en alusión al Dr. Arnoldo Alemán)
Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Ariel Granera
Invitado: Dr. Arturo Cruz y Arq. Eduardo Chamorro Coronel
Tema: Varios
+Cruz dijo que el cierre de Radio La Poderosa es triste, independientemente de la forma legal en que fue
cerrada, sobretodo por las buenas credenciales que tiene este gobierno.
+Chamorro expresó que el cierre de la radio es un grave error que debe ser corregido cuanto antes,
aunque es importante que se cumpla la Ley. "Ojalá que los dueños de La Poderosa tengan la oportunidad
de abrir otra radio, para conocer lo que piensan, pues es mejor conocer al adversario que no conocerlo",
agregó Chamorro.
+Los invitados coincidieron en que la propuesta de Arnoldo Alemán, sobre la Ley de no reelección, es muy
buena y necesaria, pero siempre y cuando incluya a los dos principales actores de la vida política nacional
(Alemán y Ortega)
+Cruz manifestó que a pesar de la situación política del Brasil, que podría complicar el panorama,
Nicaragua necesita de la inversión extranjera directa para poder tener un desarrollo sostenible y por eso es
necesario un TLC con EE.UU.
CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora
Invitados: Trabajadores de Radio 560
Tema: Cierre de Radio 560
+Mora inició el programa transmitiendo imágenes del plantón frente a la Catedral. También informó que se
hubo una concentración de unas 600 personas en los semáforos de Plaza Inter y dijo que mañana (martes)
seguirán con este plantón.
+Maximino Rodríguez expresó que le declara la guerra al Presidente Enrique Bolaños.
+"Lo que usted ha hecho, Sr. Presidente, lo dejó chiquito a Somoza.", externó Alejandro Acevedo.
+Agregó que cada vez que pasa algo aquí en Nicaragua el Presidente se va y después regresa con falsas
promesas. "Voy a decir que aquí hubo un presidente que hizo el mal y el bien. El bien de lo malo que hizo,
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y lo malo de no hacer el bien".
+Nubia Duarte aseguró que van a hacer una serie de acciones. "No nos vamos a quedar así, no tenemos
bozal, gracias a Nilo Gadea, Absalón Pastora y Carlos Salgado que nos prestan su espacio".
+Omar Luna dijo que irán a la clandestinidad con la radio y calificó de degenerado y senil al Presidente
Enrique Bolaños.
+Acevedo preguntó: "Don Enrique, ¿Qué clase de asesores tiene usted, que le hacen daño?". Indicó que
Don Enrique no es dueño de la libertad, por querer cortar la concentración de Boaco. "Vamos a estar en
diferentes puntos de Managua y vamos a dar información que le duele a Enrique Bolaños", agregó. Le dijo
al Presidente Bolaños que antes de dormir lea la oración de San Francisco de Asís.
+Duarte indicó que Don Enrique está engañando a Nicaragua y que ellos son víctimas políticas..."Prefiero
pedirle a Daniel Ortega que a Enrique Bolaños", dijo.
PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)
Radio Corporación
Programa: Ruta 540
Conductor: Santiago Meneses y Alcides Arias
Tema: Cierre de Radio 560 atenta contra la libertad de expresión
+Anunciaron que el PLC denunciará ante el mundo el atropello a la libertad de expresión por parte del
Gobierno del Ing. Bolaños, al cerrar mano militar a Radio La Poderosa.
+Meneses dijo que eran ciertas las declaraciones de Joel Gutiérrez, en relación a que el Presidente Enrique
Bolaños ni se dio cuenta cerraron la radio, porque éste nunca sabe nada. "Si le preguntan sobre el hambre,
no sabe; claro porque él come bien".
+Comentaron que el Presidente Bolaños salió peor que los otros mandatarios que le antecedieron, en
cuanto a la relación con los medios de comunicación y los periodistas, debido a que cerró La Poderosa y
que era muy peligroso cuando se hacía a través de mano militar porque indica que la democracia está en
peligro.
Radio Corporación
Programa: Editorial
Conductor: José Castillo Osejo
+Hablar de libertad en Nicaragua es como pedir que el sol salga por el ocaso, porque desdichadamente en
nuestro país se ha castigado siempre el deseo de los nicaragüenses de gozar de una verdadera paz y
libertad, donde nos podamos manifestar libremente y sin temor para construir nuestro albedrío.
+Ahora la víctima ha sido la radio colega, La Poderosa, porque no pudieron soportar la carga de denuncia
de todos los abusos y de la incapacidad del gobernante y de un gabinete que todavía no ha sabido
demostrar si están listos para cumplir el Programa de Gobierno que ofrecieron durante la campaña.
+Como se han enredado en un campaña que se llama corrupción, y de la que no han podido salir ni probar,
la tomaron contra el medio que sí los golpea diciéndoles a toda hora la verdad, abriendo sus canales para
que el pueblo se manifestara libremente, reclamando las fuentes de trabajo... manifestando odio contra una
persona y su familia, demostrando un corazón de piedra y un hígado de veneno.
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Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Tema: Gira realizada por Daniel Ortega por Morrito, San Miguel, Boca de Sábalo y San Carlos
+Miranda anunció que a mediados de Noviembre estará desaforado Arnoldo Alemán, o en caso extremo a
inicios de Diciembre.
+Anunció que en esta semana estará en su programa el Fiscal General de la República, quien viene con
una acusación por delito electoral en contra del presidente de la República y el Vicepresidente, "por lo que
se espera que tengamos en la cárcel al Presidente y al Vicepresidente de la República".
NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+La Policía de Nicaragua le negó el permiso al PLC para realizar una manifestación en apoyo al ex
Presidente Arnoldo Alemán. El partido planeaba realizar una manifestación el 20 de Octubre en la ciudad
de Boaco, en desagravio a las acusaciones de lavado de dinero, delitos penales y electorales que pesan
contra Alemán. (Telemundo Internacional)
+El Gobierno de Nicaragua cerró La Poderosa, radioemisora propiedad del ex Presidente Arnoldo Alemán.
Las autoridades dicen que Alemán la obtuvo mediante una concesión ilegal, pero el cierre se ordenó
mientras se le acusa de haber desviado millones de dólares de fondos públicos. Algunos denuncian el
cierre como un golpe a la libertad de expresión. (Univisión, Canal 2)
+Unos seis mil trabajadores del sector salud podrían iniciar una huelga en los próximos días, si el MITRAB
no revoca su decisión de no aceptar el pliego petitorio que introdujo FETSALUD. (TV. Noticias, Canal 2)
+Sergio Boffeli y Miguel Ángel García fueron sobreseídos por los supuestos delitos de falsificación de
documentos públicos y documentos privados, extorsión y chantaje contra Amelia Alemán. (TV. Noticias,
Canal 2 / Noticias 12, Canal 12)
+El procurador especial Iván Lara se pronunció a favor de que la jueza modifique la sentencia en contra de
Amelia Alemán, para que en lugar de delito de peculado sea por lavado de dinero. (TV. Noticias, Canal 2)
+La DGA intervino los equipos de la emisora 560, para verificar si habían sido introducidos legalmente al
país. Los equipos que no presentaron su respectiva póliza fueron decomisados por los agentes de la DGA.
(Multi Noticias, Canal 4)
+El Vicario de la Curia Arzobispal, Monseñor Eddy Montenegro, lamentó el cierre de radio La Poderosa e
instó para que prevalezca la democracia en Nicaragua. (Noticias 12, Canal 12)
+La Comisión Ganadera (CONAGAN) lanzó un SOS al Presidente Enrique Bolaños, para que revoque el
decreto ministerial que autoriza la importación de leche en polvo, de lo contrario anuncian movilizaciones
en todo el país. (Noticias 12, Canal 12)
+Miguel Mora expresó que como periodista lamenta el cierre de la libertad de expresión, pero esto es para
las generaciones que vienen del periodismo: No al caudillismo, no a la ofensa, no a la vulgaridad. La Radio
560 se convirtió en la trinchera del caudillismo. La Radio 560 es de COPROSA, de la Iglesia, pero nunca se
habló del Evangelio de Cristo, pero sí habló para ofender. (100% Noticias, ExtraPlus)
+El diputado Luis Benavides señaló que según la Constitución no se necesita permiso para realizar una
manifestación pacífica. (Bolsa Visión, CDNN)
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NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+El diputado Bayardo Arce dijo que si el Presidente Enrique Bolaños no quiere un diálogo nacional para
que los políticos adquiera compromisos, que Dios salve al país, porque está muy jodido. (R. Informaciones
El Decano, Radio Sandino)
+El FNT hace un llamado a todos los nicaragüenses para sumarse en la lucha en defensa de un
incremento presupuestario para salud y educación. (Sin Frontera, El Not, Radio La primerísima)
+"Los sandinistas tiene el sartén por el mango, sobre el futuro político del ex Presidente Arnoldo Alemán,
acusado de presunción de lavar dinero y delitos penales y electorales", dijo el analista político León Núñez.
(Cinco en Punto, Radio Corporación)

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

