
MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:21

PAG - 1 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

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

PRIMERA ENTREGA
Miércoles 23 de Octubre de 2002

Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Tragedia.
+Luto en familia Alemán Cardenal.
+Cinco víctimas por accidente en El Chile: uno a uno cayeron en pila con gases tóxicos.
+Secuestro en LA PRENSA.
+Tirso Moreno, ex combatiente de la Resistencia Nicaragüense, mantuvo en vilo al personal del Diario.

El Nuevo Diario

+¡Espantosa tragedia!.
+Sacaban agua de una pileta y después de caer un trabajador, Arnoldo quiso salvarlo y luego dos más y
todos sucumbieron.
+Arnoldo padre, su esposa y varios políticos estaban en el corredor y acudieron al grito de los trabajadores.
+Trasladados a hospitales, todo fue en vano y desde anoche al dolor embarga a varias familias y los
pésames atraviesan paredes políticas.
+Terror en "La Prensa".
+ Llevaba dos armas y dijo que vengaría la muerte de Arnoldito.
+ Mantuvo en vilo al personal del rotativo durante 45 minutos y después se entregó a la Policía.
+ Periodistas narran momentos de angustia que vivieron.

Editorial

La Prensa

Otra vez quieren matar al mensajero.

“Es un deber de LA PRENSA denunciar todos los casos de corrupción, así como defender los Derechos
Humanos y favorecer a los sectores más desprotegidos, y además, participar responsablemente en la
formación de opinión pública”, se dice en nuestro Código de Ética. Y ninguna amenaza ni agresión hará
que faltemos al cumplimiento de este deber sagrado."
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Caricatura

La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa

La Policía globalizada. (Sergio Cuaresma)
La formación de los fundadores no sólo es profesional y científica, sino ideológica, tienen formación política
y de clase social sólida. Esto ha permitido que no tengamos una Policía represiva, sino una Policía en
permanente relación dialógica con la sociedad, y que al enfrentar los problemas sociales no los resuelva a
“punta de fusil”, sino ponderada y reflexivamente. Esto ha hecho que la institución no haya caído en el
juego de la política. El retiro de los fundadores de la Policía, supone pues un desafío y un riesgo.

Amigo, un dulce. (Freddy Potoy)
La pobreza, la corrupción, la narcoactividad y las tambaleantes economías son una constante en América
Latina. El concepto de justicia sólo parece extraído de libros de grandes tratadistas del Derecho o de los
discursos de los “consultores” de organismos internacionales que financian la modernización de los
poderes judiciales que en términos generales, sucumben a la más descarnada y descarada corrupción.

El Nuevo Diario

Dogmatización de la economía nicaragüense. (Francisco Laínez)
"Espero que el pueblo nicaragüense haya comprendido que no existen modelos económicos milagrosos o
mágicos, y que debe tomar acción, pues los dirigentes políticos, empresariales y gremiales vienen
actuando como agentes de intereses extranjeros".
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Dos golpes a la democracia. ( Francisco Chamorro)
"Esta es una parte esencial de la democracia. Los últimos acontecimientos, el cierre de La Poderosa y la
negación del permiso de los simpatizantes del Dr. Alemán a realizar un mitin político en Boaco, demuestran
que los valores democráticos que se quieren implementar en nuestro país, se encuentran a un nivel
superficial y que todavía queda un largo camino por recorrer. Si de verdad estamos interesados en enraizar
estos valores y principios, se debe empezar por ser más tolerantes con los que no piensan como nosotros.
Esto sin duda sería una base muy sólida, de la que puede surgir una cultura realmente democrática, abierta
y justa para todos los nicaragüenses."

La prueba de la inocencia. (Zamyr Vega Gutiérrez)
"¿Cómo nos sentiríamos los ciudadanos frente a un Estado que nos presume culpables de todo lo que se
nos acusa?, el deber de garantía del Estado frente a los ciudadanos ha llevado a que él mismo asuma, en
las materias propias de su competencia, la carga de la prueba; así, mientras la inocencia se presume, la
culpabilidad se demuestra. El ciudadano imputado no tiene que probar nada. "

La otra corrupción. (Monica Zalaquett)
"Ahora que se está tratando de fortalecer las instituciones y combatir la corrupción en el ámbito público,
debería emprenderse simultáneamente una batalla contra la corrupción en la esfera privada. No podemos
asistir pasivamente al ritual generalizado de sacrificio de la niñez cometido en viviendas, centros de
estudios, iglesias o templos, si pretendemos construir una sociedad más humana."

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Rechazan acción terrorista.
+Presidente Bolaños, cardenal Obando, dirigentes sandinistas, se pronunciaron a favor del respeto a los
medios de comunicación.
+PRN y PLC condenan acción, pero llaman al gobierno a “no seguir empujando posiciones de fuerza”
contra Alemán.
+Obispos costeños contra la corrupción.
+Preocupados por personas que han hablado con “ligereza”en nombre de la Iglesia al expresar sus
opiniones personales.
+Costeños pedirán mayor presupuesto.
+Solicitarán 41 millones de córdobas, casi el triple de lo aprobado en el último presupuesto.
+Bolañistas optimistas con más deserciones de bancada arnoldista.
+La integración de una nueva bancada que guarde distancia del arnoldismo, deberá conformarse a inicios
de noviembre próximo.
+“Aquí va a haber un baño de sangre”.
+Tirso Moreno irrumpió ayer en horas de la tarde disparando dentro de las instalaciones del diario LA
PRENSA y tuvo como rehenes a unas 18 personas, hasta que el Comisionado Mayor Horacio Rocha logró
hablar con él para que se entregara.
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+Gobierno se retracta en caso Nemagón.
+Durante una reunión con los representantes de los afectados por el químico, les informaron que “fue un
malentendido”causado por la actuación individual del Procurador General de Justicia.
+Secretario de la Presidencia dice: “No queremos dejarlos en indefensión... hemos tratado de dejar bien
claro eso retirando cualquier tipo de dictamen, como el presentado por la Procuraduría”.
+Estado pagaba teléfono a funcionarios.
+También cubría gastos de haciendas de varios de ellos
+Mujeres apoyan a magistrada Ramos.
+Un grupo de mujeres de diversas tendencias políticas conformaron un Comité de Apoyo a Alba Luz
Ramos y anuncian marcha hacia la CSJ el viernes.
+Plantón de jueces hoy en la CSJ.
+Representaciones de los jueces de los distintos departamentos del país, harán una movilización frente a la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) para demandar al presidente de ese poder del Estado una revisión
salarial.

El Nuevo Diario

+Ejercicio para un equilibrista. (Pág. 4)
+Montealegre detalla en Asamblea el Presupuesto 2003.
+ Confían completar déficit fiscal de más de 4 mil millones con venta de ENITEL y GEOSA.
+ Anuncian el fin de las transferencias ilegales de los entes autónomos y ahora todo tendrá que ir a
Hacienda y volcarse en el Presupuesto.
+ Peso del pago de los intereses de la deuda interna sigue siendo lo más apabullante.
+Aumentar gastos de capital y negociar deuda interna. (Pág. 4)
+Bayardo Arce, cuestionó ayer la forma en que el gobierno ha propuesto aumentos en los gastos corrientes
de las instituciones, en vez de destinar esos recursos para la compra de medicinas para los hospitales.
+Viceministra repite su versión ante Comisión. (Pág. 5)
+La funcionaria amplió ante la Comisión elementos vinculados a la operación, sobre su participación como
Tesorera de la República (durante la administración Alemán) en el manejo institucional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, y su firma en los desvíos de fondos del Estado a Panamá.
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PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentadora: Mayra López
Invitados: Sr. Juan Tijerino y Daniel Núñez (Productores de Leche)
Tema: Sector lechero y sus problemas
+Los invitados dijeron que el gremio lechero se está uniendo para pedir al Gobierno un trato justo, pues a
diferencia del café, los lecheros dan trabajo y producción todo el año.

CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Tema: Transmisión especial sobre muerte del hijo del Dr. Arnoldo Alemán y asalto en Diario La Prensa.

CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Tema: Muerte de Arnoldo Alemán Cardenal
+Mora comentó que la muerte de Alemán Cardenal fue trágica y misteriosa.
+Dijo que alguien le comentó que este es el segundo muerto de la Administración de Bolaños en su lucha
contra la corrupción. “La primera fue la mamá de Esmeralda Orozco, quien murió al saber que su hija iba
presa por las acusaciones de corrupción contra Byron Jerez”, indicó Mora.
+Comentó que el Ministro Arturo Harding se presentó al Hospital Bautista para dar el pésame al Dr. Arnoldo
Alemán, pero que fue abucheado por la gente. Dijo además que la presencia del Vicepresidente José Rizo
y el comunicado del Presidente Bolaños parecieran una provocación.
+Varios televidente llamaron para hacer llegar su pésame a la familia Alemán y también le pidieron a Luis

Nicaraguan President Enrique Bolanos (patting
boy on the head) met Nicaraguan citizens living in
Finland at the Finland-Nicaragua Society´s
premises in Helsinki on Tuesday. President
Bolanos is on a four-day visit to Finland
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Mora que dejara de politizar el dolor de esa familia, porque en estos momentos las diferencias políticas
deben quedar a un lado. También le pidieron que actuara con cordialidad.
+Mora reconoció el gesto humano de Daniel Ortega al presentarse a El Chile para demostrarle su
solidaridad con el dolor del Dr. Alemán.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Corporación
Programa: Cinco en Punto
Conductor: Gustavo Bermúdez y Alcides Arias
Tema: Muerte del hijo del Dr. Arnoldo Alemán / Asalto al Diario La Prensa
+Hicieron un llamado a cesar los ataques contra el diputado Arnoldo Alemán, pues este es el momento de
ser solidarios y dejar a un lado los revanchismos políticos. Es hora de un diálogo nacional para buscar
soluciones a los problemas del país.

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Tema: Historial político del militar Tirso Moreno, quien tomó por asalto a mano armada La Prensa
+Miranda dio a conocer el perfil de Tirso Moreno y dijo que es uno de los más y mejores preparados que
tiene la contra. “Fue el jefe de jefes de jefes”.
+Informó que Daniel Ortega sostuvo una importante reunión con el embajador de Rusia, donde abordaron
entre otras cosas la confirmación de una Cámara de Comercio Rusa-Nicaragüense, con el objetivo de que
ambos países realicen intercambios comerciales.

Radio 580
Programa: Tarde 580
Conductor: Carlos Salgado
Tema: Presupuesto General de la República
+Salgado comentó que el Frente Sandinista ya tiene definición en sus prioridades sobre el presupuesto del
2003, el cual está orientado a aportar a la lucha contra la extrema pobreza.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+Cinco personas murieron, entre ellas el hijo del ex Presidente Arnoldo Alemán. Las víctimas murieron
intoxicados al caer en una pila contaminada con combustible. El joven murió al tratar de salvar la vida de un
trabajador. (Telemundo Internacional)
+Falleció en Nicaragua Arnoldo Alemán Jr., hijo mayor del ex Presidente nicaragüense. El joven
aparentemente se lanzó a una piscina para tratar de salvar a un trabajador que cayó accidentalmente, pero
en el agua habían elementos tóxicos. (Univisión, Canal 2)
+Manuel López y el oficial José Zavala, quienes también fueron afectados por los gases tóxicos en la pileta
de la Hacienda El Chile, permanecen en el Hospital Roberto Huembes. (TV. Noticias, Canal 2)
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+Personalidades de todos los sectores sociales y algunos ministros de gobierno se presentaron a la
funeraria Monte de los Olivos, a expresar su solidaridad con la familia doliente. (TV. Noticias, Canal 2)
+Daniel Ortega se presentó a la Hacienda El Chile, para expresar su solidaridad a los familiares de los
fallecidos. Ortega dijo que era momento de reflexión, que había que actuar con espíritu cristiano. Ante la
pregunta de que si se podía posponer la desaforación de Arnoldo Alemán, Ortega dijo que era un momento
difícil, un momento de dolor y que no se podía hablar de una tregua o no, porque era falta a la ética. (TV.
Noticias, Canal 2)
+Salvador Talavera, Presidente del PRN, dijo que este era un momento para que la clase política y el
Gobierno reflexionen. “Hay una pérdida grave para una familia. Es momento para que el Gobierno crea que
a través de un diálogo nacional se puede sacar adelante al país”. “El Gobierno debe comenzar a
humanizarse y a reflexionar”, agregó. (TV. Noticias, Canal 2 / Extravisión, ExtraPlus)
+El Vicepresidente José Rizo se presentó en el Hospital Bautista para dar sus condolencia al Dr. Arnoldo
Alemán por la muerte de su hijo, pero evitó dar declaraciones a los medios de comunicación.
(Multinoticias, Canal 4 / Extravisión, ExtraPlus)
+José Abraham Sánchez comentó que la historia se repite en la familia Alemán, pues el Dr. Arnoldo
Alemán perdió a sus esposa en medio de grandes conflictos políticos, igual como ocurre ahora con la
muerte de su hijo. (Not. Independiente, Canal 8)
+El Cardenal Miguel Obando Bravo se expresó en contra de lo ocurrido en el Diario La Prensa y elevó una
oración por la muerte del hijo del Dr. Arnoldo Alemán. (Telediario 10, Canal 10)
+Canal 12 transmitirá en vivo la misa de cuerpo presente por el alma de Arnoldo Alemán Cardenal, oficiada
por el Cardenal Miguel Obando, el miércoles 23 de Octubre a las 3:00 p.m. (Noticias 12, Canal 12)
+Erica Ramírez dijo que se comunicó, vía telefónica, con la esposa de Tirzo Moreno, Sra. Doris Tórrez, y
con su abogado y que éstos le expresaron que Moreno se encontraba frustrado por los problema
económicos que atraviesa en su finca en Mulukukú. Agregó que al momento de los hechos, él venía de
Tipitapa, donde almorzó y se tomó unos tragos, y al calor de los tragos escuchó la noticia de la muerte de
Arnoldo Alemán junior, lo que entendió como un atentado contra el joven y por eso reaccionó de esa forma.
(Noticias 12, Canal 12)
+La Policía Nacional hará un homenaje póstumo a los oficiales fallecidos en el cumplimiento de su deber,
quienes eran escoltas de la familia Alemán. El acto será mañana miércoles a las 8:00 a.m. en Plaza El Sol.
(Noticias 12, Canal 12)
+Enrique Quiñónez lamentó la muerte de Arnoldo Alemán Jr., los trabajadores y escoltas de la familia.
También dijo no aprobaba el secuestro de los trabajadores de La Prensa, a manos de Tirzo Moreno, de
quien es amigo, por lo que lo apoyará en su situación futura, aunque lo hecho fue un error. (Noticias 12,
Canal 12)
+Las federaciones ganaderas acusaron al Presidente Enrique Bolaños y a sus asesores de un supuesto
tráfico de influencias en la importación de leche en polvo. (Noticias 12, Canal 12)
+Miguel Mora comentó que la tragedia del joven Alemán es un mal presagio de lo que puede ocurrir en el
país, si no dejamos los apasionamientos políticos. Agregó que las condolencias que dio el Presidente
Bolaños, vía telefónica, puede ser un buen síntoma, porque como sabemos quienes han estado más
confrontados son Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños. (100% Noticias, ExtraPlus)
+Daniel Ortega aseguró que el magistrado Solís va a votar a favor de Alba Luz Ramos, como Presidenta de
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la CSJ. También dijo que los 38 votos sandinistas están listos para hacer algunos cambios al Presupuesto
General de la República, a favor de las áreas más vulnerables del país. (100% Noticias, ExtraPlus)
+El diputado René Herrera aseguró que mañana miércoles llegará al país María Dolores Alemán.
(Extravisión, ExtraPlus)
+El Secretario de Asuntos Políticos, José Antonio Alvarado, declaró que quizás para inicios del próximo año
podría establecerse un entendimiento nacional para beneficio de Nicaragua. Agregó que los principales
objetivos del Presidente Enrique Bolaños son alcanzar una Nicaragua socialmente más justa, políticamente
más fuerte y económicamente más estable. (Bolsa Visión, CDNN 23)
+Mujeres representantes de distintos gremios e instituciones apoyan la candidatura de Alba Luz Ramos. La
ex vicepresidenta de la República, Julia Mena, se manifestó en contra de la reelección de Iván Escobar
Fornos. (Bolsa Visión, CDNN 23)
+Leyeron comunicado de la Presidencia manifestando condolencias al Dr. Arnoldo Alemán y su familia.
(Todos los medios de comunicación televisivos)
+Simpatizantes del ala arnoldistas abuchearon y amenazaron con golpear al vicepresidente José Rizo,
durante su salida de la vela del hijo de Arnoldo Alemán, hecho que no se llevo a cabo por la protección
personal del señor Rizo, Asimismo anunciaron que si se presentaba el Presidente Enrique Bolaños a los
funerales sería agredido . (De Mañana, Extraplus)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+El Secretario de la Presidencia, Julio Vega, denunció que la semana pasada se dieron cuenta que la
Presidencia de la República le pagaba el gasto telefónico a unas 58 personas particulares, pero se negó a
revelar el nombre de las mismas. (R. Sandino, R. Informaciones, El Decano)
+La Procuraduría General de Panamá procedió a congelar otros tres millones de dólares de sociedades
vinculadas a ex Presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán. El dinero había sido depositado en bancos
panameños. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+Alcides Areas comentó que lo ocurrido en La Prensa es un acto de terrorismo nunca antes visto en
Nicaragua. Se preguntó por qué se dan estas dos situaciones simultáneas, cuando el joven Alemán ha sido
acosado con acusaciones y amenazas de retención migratoria. (Ruta 540, La Corporación)


