
MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:10

PAG - 1 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

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

PRIMERA ENTREGA
Sábado 19 de Octubre de 2002

Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Vienen alzas eléctricas.
+Usuarios pagarán deudas pendientes desde junio pasado, cuando el Gobierno negoció con FENOSA.
+Serán “aumentitos mínimos”durante varios años, dice Raúl Solórzano, de la Comisión de Energia.
+Minsa descubre a médico impostor.
+Brindaba consultas a la población por treinta córdobas y les vendía el medicamento.
+Ayuda para Nicaragua. (fotografia con pase a la pág. 7 A, sección de económia)
+Fotografia en la que aparece el presidente Bolaños con el Canciller alemán Gerhard Schroeder, en Berlin.
+Nicaragua suscribió ayer acuerdos bilaterales de cooperación con Alemania, por un monto de 18 millones
de euros (17.5 millones de dólares) para financiar dos proyectos de desarrollo.
+Europa con más promesas para Centroamérica. (Pág. 7ª)
+El articulo lo acompaña fotografía donde el presidente Bolaños se dirigió a la Asociación de Industriales de
Alemania, para destacar las fortalezas que posee Centroamérica como socio comercial.
+Presidentes del istmo apuestan a la integración.
+Matanza en Camoapa.
+El crimen fue cometido con saña y comenzó con el secuestro de varios hombres la noche del jueves en la
comarca Masigue.

El Nuevo Diario

+Asesinato múltiple.
+Policía Nacional informa que por las características del asesinato puede ser un ajuste de cuentas>.
+A uno de los asesinados le extrajeron los ojos y decapitaron, y su cabeza y cuerpo lanzados al río Murra.
+Refuerzan Policía de Camoapa y lanzan gran persecución para dar resultados en las próximas horas.
+Más cocaína en Ometepe.
+Presos colombianos y un guatemalteco.
+Policía hondureña capturó a tripulantes.
+Uno de los presos es militar colombiano.
+Sigue apareciendo más droga en Moyogalpa.
+Todo apunta a un desperfecto mecánico.
+Montealegre respalda regulación de salarios.
+Diputados comenzarán a pagar IR completo.
+Suprema recortada compra más carros.
+Alegan renovación necesaria de la flota.
+“Arnoldismo tiene planes tenebrosos”.
+ A medida que se acerca el desafuero se esperan atentados, tranques y toda clase de intimidaciones>
afirma Miguel López Baldizón.
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Editorial

La Prensa

Fuego infernal en el paraíso.

“Lo de Bali es un paso más hacia delante de los grupos violentos y radicales que quieren dominar el mundo
a través del terror. La guerra contre ese enemigo apenas comienza, y el fin de la misma nadie puede
anticiparlo. Pero una cosa al respecto es muy cierta: al final de esa guerra habrán ganado los terroristas o
habrán ganado los amantes de la paz, porque no caben empates, ni componendas ni armisticios de
ninguna especie”

Opinión

La Prensa

Frapuccinos, pensiones y revoluciones. (Eduardo Enríquez)
“Como dice el dicho, jueguen con el santo pero no con la limosna, si es cosa de amarrarse la faja, den el
ejemplo. Y esto va también para los diputados, que han salido con la genial idea de limitar los salarios de
todos los altos funcionarios. Todos, menos los de ellos, claro. Aquí necesitamos simbolismos y mística y
nos salen con payasadas.”

Responsabilidad social de las empresas privadas. (Otto Reich)
Estados Unidos apoya a sus vecinos en su lucha contra la corrupción por medio de la negación o
revocación de visados de figuras privadas o públicas que hayan violado la ley. La responsabilidad social de
las empresas es clave en la creación de la prosperidad de largo alcance en nuestro Hemisferio. Si todos
nosotros (gobiernos, individuos y empresas) cumplimos con nuestros deberes como buenos ciudadanos,
podremos construir un futuro mejor en las Américas.

Tirando piedras al techo de vidrio. ( Hugo Ramón García)
“Las criticas tienen fundamento cuando están apoyadas por el buen ejemplo. Pero si una critica se hace
únicamente porque sentimos el impulso de hacerla, deja de tener valor, y caemos en el error de la
necedad. La historia es sabia porque está escrita en el tiempo que se ha vivido, y es mejor que los críticos
de esta época tomen por aliado al silencio para que no les caiga encima el viento de la acusación.”

El Nuevo Diario

Por amor al Nicaragua, salvemos al partido. ( Marco A. Cajina)
Todos los que tenemos la tendencia por el Partido y el Pueblo nos hemos mantenido al margen de los
enfrentamientos y no reconocemos ninguna de las supuestas directivas de Miami. Nosotros tenemos un
plan que inicia <Por amor a Nicaragua>, con elementos definidos uy medibles sin importar el apellido
familiar o ideológico de procedencia liberal, sin caudillismo ni caciquismos, sin clasificar entre aristócratas y
<sans cultotes>, pero con amor a la madre Nicaragua.”



MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:10

PAG - 3 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

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

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Pugna interna en PLC. (Pág. 2 A)
+El inminente encarcelamiento de Arnoldo Alemán desata una lucha interna por su sucesión en el partido.
+Jamileth Bonilla desmiente a Wilfredo Navarro sobre conducción colegiada.
+Diputados “recomiendan”sincerar su salario. (Pág. 2 A)
+Viceministra será testigo e implicada. (Pág. 2 A)
+La viceministra de Hacienda y Crédito Público, María Lourdes Chamorro, comprecerá el próximo martes
ante la comisión especial que analiza el virtual desafuero de Arnoldo Alemán.
+ “Cementera no fue confiscada”. (Pág. 3 A)
+Ex miembro dela Comisión de Revisión de Confiscaciones asegura que la actuación de los miembros de
la comisión fue apegada a derecho y que en el Ejecutivo estaban de acuerdo con la devolución.
+”No podemos decir que el decreto tres le era aplicable a una compañía”, sostuvo la doctor Jessenia
Morales, ex miembro de la Comisión.
+Escobar Fornos no renuncia a reelección. (Pág. 3 A)
+Aún está negociando con otros magistrados para lograr un apoyo total.
+Vigencia de nuevo Código sigue creando polémica. (Pág. 4 A)
+Magistrada y ex juez coinciden en que no se puede postergar por más tiempo la implementación del
Código de Procedimiento Penal.
+Banco apoya Gestión Social. (Pág. 4 A)
+La primera Dama recibe una donación de parte del Vicepresidente Corporativo del Banco Panamericano.
+Arnoldito será procesado por faltar a mediación. (Pág. 6 A)
+Es la segunda ocasión en que es citado para un trámite de mediación y no se presenta.
+Amunic reconoce como edil a Hueck. (Pág. 7 B)
+Seguirán tratando con él hasta que no haya una resolución definitiva.

El Nuevo Diario

+Juez absuelve a firma auditora. (Pág. 2)
+Confirma honestidad de la Grand Thornton.
+¿Bancada independiente saldrá del arnoldismo? (Pág. 2)
+Entre ellos Noel Ramírez, David Castillo y Vladimir Pineda.
+Ya no aguantan insultos de leales> que los llaman traidores.
+Se cuecen negociaciones.
+Centroamerica se compromete a integración sin retroceso. (Pág. 3)
+Reunión de 5 gobiernos con Alemania.
+Concesiones ilegales de Heliecito a ex diputados. (Pág. 3)
+Los afectados se ampararon, pero el <tío Alemán> los rechazó en el Tribunal de Apelaciones.
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+ “No pueden matar a la Superintendencia”(Pág. 11)
+<Es parte de un proyecto en marcha que no trae problemas sino que ofrece soluciones>, expresa el
Vicesuperintendente.
+Relata que todo lo que ingresó por las vías no ortodoxas fue devuelto y ni siquiera tocaron los interese,
por lo que deben merecer un mejor trato presupuestario.
+También con la reducción aparece el fantasma delos despidos y la imposibilidad de proyectar al público
un programa que necesariamente será parte fundamental de la vida institucional de Nicaragua.
+Plaga de “asesores”afecta presupuesto. (Pág. 12)
+Diputado Sampson señala sueldazos y mala distribución de recursos.
+Procurador y CENIDH rechazan “bombazo”. (Pág. C10)
+Lo achacan a verborreas guerreristas.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitado: Dr. Alejandro Martínez Cuenca (Analista económico-político)
Tema: Impacto que puede tener en Nicaragua la guerra entre EE.UU. e Irak.
+Martínez Cuenca pidió al Gobierno que integre un comité de crisis, que estudie la ruta de acción para
cada una de las posibles situaciones que puedan presentarse ante la posible alza del petróleo, debido a la
guerra entre EE.UU. e Irak.

CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitada: Dra. Alba Luz Ramos (Magistrada de la CSJ)
Tema: Elección del Presidente de la CSJ
+La Dra. Ramos dijo que una de sus prioridades, si es electa presidenta de la CSJ, será acelerar el
fortalecimiento institucional de la CSJ, además de un reordenamiento judicial y la creación de un fondo de
beneficios sociales para los jueces.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Ariel Granera
Invitado: Edwin Castro (Diputado sandinista)
Tema: Varios
+Castro dijo que la elección de Rivas-Lang fue una decisión de los magistrados del CSE y, según él, fue la
solución menos mala. Agregó que es necesario hacer una nueva Ley Electoral y reformar todo el CSE.
+Opinó que ya es hora que la justicia tenga rostro de mujer, por lo que piensa que Alba Luz Ramos sería
una excelente presidente de la CSJ.
+Manifestó que mientras Arnoldo Alemán no se vaya del Parlamento no se puede elegir a los nuevos
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magistrados de la CSJ.

Canal 10
Programa: Entrevista Telediario 10
Presentador: Jorge Katín
Invitado: Ing. Agustín Jarquín Anaya
Tema: Distribución del Presupuesto General de la República
+Jarquín aseguró que hay discrepancias con Daniel Ortega y el FSLN por el respaldo que le ha expresado
al diputado David Castillo, por expresar su opinión sobre el caso de Castillo.
+Opinó que el Presupuesto General de la República puede tener cambios drásticos, pero que hay que
buscar consenso y cabildear a profundidad la propuesta, para que los cambios sean en beneficio del
pueblo.
+Dijo que si los diputados arnoldistas se integran a las sesiones podrían tener mayor presencia en la Junta
Directiva que se elegirá el próximo 9 de Enero.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Tema: Discurso de Daniel en Diriomo el 17-10-02 / Rifa de beca para aprender inglés en la UAM
+Miranda comentó que es interés del Frente Sandinista buscar un acercamiento con la Iglesia Católica,
pues ésta tiene muchos seguidores, los que podrían llevar el mensaje y programas de este partido a sus
casas.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+La Comisión Económica Parlamentaria se reunió con el titular de Hacienda, Eduardo Montealegre, para
tratar el tema del Presupuesto General de la República. Los legisladores insistieron en homologar y reducir
los salarios de todos los funcionarios públicos. Miguel López Baldizón considera que con la transferencia de
fondos de los salarios se podría lograr que 300 millones de córdobas sean destinados a programas de
inversión. Wálmaro Gutiérrez dijo que los salarios de los altos funcionarios deben estar ajustados ala
realidad económica del país. (TV. Noticias, Canal 2 / Multinoticias, Canal 4 / 100% Noticias, ExtraPlus)
+La facción del PLC bolañista se reunió con representantes del Partido Conservador para consensuar una
agenda común para enfrentar los desafíos políticos a desarrollar los próximos días. (TV. Noticias, Canal 2)
+El diputado David Castillo dijo que recurrirá de amparo ante la resolución de la CGR que encontró
responsabilidad civil contra Castillo. (TV. Noticias, Canal 2)
+El MITRAB resolvió que los jubilados no podrán participar en las negociaciones del convenio colectivo y
sólo participarán los trabajadores activos. (TV. Noticias, Canal 2 / Telediario 10, Canal 10)
+El Gobierno de Alemania concedió 43 millones de euros a los países centroamericanos para proyectos
que fortalezcan la integración regional. (TV. Noticias, Canal 2)
+La diputada Jamileth Bonilla dijo que recurrirá de amparo ante la resolución de CGR, que determinó
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responsabilidad penal civil contra ella, en el caso de la Cementera. (TV. Noticias, Canal 2)
+La SIP se declaró sin presupuesto, “ya que el Gobierno les quitó la mitad de lo que tenían previsto para su
funcionamiento”, aseguró el Vice Superintendente de Pensiones, Cairo Amador. (Telediario 10, Canal 10)
+El diputado Wilfredo Navarro negó que el PLC sostenga conversaciones con representantes del CEN-
Bolañista para unificar el partido. (Noticias 12, Canal 12)
+Un grupo de personas se concentraron en la Rotonda Centroamérica en apoyo a Radio La Poderosa y al
parecer planean continuar con estas actividades. (Noticias 12, Canal 12)
+La Primera Dama, Lila T. de Bolaños, atendiendo invitación de la Fundación Futuro de Nicaragua, viajará
a EE.UU. el próximo 23 de Octubre y participará en una gala benéfica a favor de los más necesitados en
Nicaragua. (Noticias 12, Canal 12)
+El MTI iniciará la próxima semana la construcción de caminos de penetración en los municipios
productores de café y leche. (Noticias 12, Canal 12)
+”Ver para creer. Daniel Ortega se rasgó las vestiduras para expresarse contra el cierre de Radio La
Poderosa”, dijo Miguel Mora. (100% Noticias, ExtraPlus)
+El diputado David Castillo dijo que no devolverá lo que recibió como estipendio. (ExtraVisión, ExtraPlus /
Bolsa Visión, CDNN 23)
+El PLC, a través de un comunicado, dio a conocer que ellos no promueven la agresión en contra de nadie,
por lo que rechazan los rumores de que promueven la violencia. (Bolsa Visión, CDNN 23)
+El Sub director de la Policía Nacional, Francisco Bautista, dijo que el PLC tiene libertad para realizar la
concentración, siempre y cuando sea en un lugar cerrado. Agregó que aún así, la Policía movilizará a 200
efectivos para resguardar el orden. (Noticias 12, Canal 12 / Bolsa Visión, CDNN 23)
SERVICIO SOCIAL: La Sra. Ana Julia Osaba necesita ayuda para realizarse un examen urgentemente.
Ella no tiene hijos, esposo, ni familiares que la puedan ayudar. Dir.: Mercado Iván Montenegro 1 c. Arriba,
9 andenes al sur. (Noticias 12, Canal 12)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+El diputado Luis Benavides negó que su partido haya planeado ataques contra diputados azul y blanco.
Asimismo negó la existencia de un plan de desestabilización contra el Gobierno encabezado por Maximino
Rodríguez, tal como lo ha denunciado el diputado Miguel López Baldizón. (R. Sandino, R. Informaciones,
El Decano)
+El Secretario de Asuntos Políticos de la Presidencia, José Antonio Alvarado, dijo que Arnoldo Alemán
desde que estaba en la Presidencia comenzó a tener una asesoría maquiavélica, de eliminar espacios a
otros dirigentes políticos. Destacó que entre esos asesores está René Herrera y estos fueron los que le
causaron problemas a Alemán y su familia. (R. Sandino, R. Informaciones, El Decano)
+El MHCP, Eduardo Montealegre, se manifestó a favor de los salarios de los funcionarios públicos y agregó
que el Ing. Enrique Bolaños ha sincerado los salarios del Ejecutivo, lo que no se ha hecho con otros
poderes del Estado por ser independientes. (R. Sandino, R. Informaciones, El Decano)
+La Procuraduría de Derechos Humanos podría cerrar la sucursal en Puerto Cabezas, debido a un recorte
presupuestario ejecutado por el MHCP a esta dependencias. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+La jueza Juana Méndez declaró no ha lugar a la excarcelación de Byron Jerez y desestimó los alegatos
de sus abogados. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
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+Álvaro Somoza Urcuyo recurrirá de amparo ante la Corte de Apelaciones contra la Procuraduría General
de Justicia, por dejar sin efecto la resolución de la Comisión de Revisión de Confiscaciones, que ordenaba
a la CORNAP devolver la Cementera Nacional. (Ruta 540, La Corporación)
+El Ministro de Educación, Silvio de Franco, confirmó que el sector magisterial les dio un ultimátum para
que les aumenten el 20% que el Gobierno les prometió, de lo contrario se verán forzados a paralizar las
clases antes que termine el año escolar. De Franco dijo que con el poco presupuesto será difícil
aumentarles a los maestros. (Ruta 540, La Corporación)
+El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, acusó a la administración del Presidente Enrique
Bolaños de querer instaurar la impunidad en el país, debido a que en el proyecto del presupuesto del
próximo año la Fiscalía sufrirá una severa disminución, lo que les obligaría a dejar de cumplir algunas de
sus funciones. (5 en punto, La Corporación)
+El Presidente Enrique Bolaños, en su gira por Alemania, instó a líderes empresariales de ese país a girar
su vista hacia Centroamérica, que de exportar imágenes de guerra en los años 80s, ha pasado a tener un
comercio anual de unos 2,500 millones de dólares con la Unión Europea. (5 en punto, La Corporación)
+En Carazo se ha incrementado la muerte de niños menores de dos años a consecuencia de desnutrición
infantil. En los últimos días cinco niños han fallecido. (5 en punto, La Corporación)


