
MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:26

PAG - 1 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

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

PRIMERA ENTREGA
Viernes 25 de Octubre de 2002

Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Ex contras amenazan.
+Antiguos miembros de la Resistencia que se reunieron en Boaco, advirtieron que podrían tomar cualquier
acción si Tirso Moreno no es liberado.
+Sin embargo, diputados y directivos del PRN toman distancia de la actuación delincuencial de Moreno.
+LA PRENSA no acepta mediación.
+Ex contras demandan excarcelación de Moreno.
+Trece nuevas víctimas de dengue.
+En tan sólo 24 horas fueron ingresados de emergencia 13 niños al Hospital Infantil Manuel de Jesús
Rivera, La Mascota, en Managua.

El Nuevo Diario

+Confiesa y amenaza.
+Pistolero afirma que el país va al caos o despeñadero si sigue lucha contra la corrupción.
+ Su acción, según el abogado acusador, fue premeditada y la anunció por teléfono a su esposa.
+ Conocido abogado de las causas arnoldistas asume su defensa y ha comenzado a dar declaraciones
manipulando los hechos.
+Red declara la guerra a tarifas.
+Ruth Selma Herrera dice que la lucha continuará en la CSJ, en las calles y que se puede llegar hasta el
llamado a no pagar.
+ "Si cortan servicio que se peguen los usuarios, ya que una ilegalidad se puede combatir con cualquier
medio", dice la coordinadora de la Red de Defensa de los Consumidores.
+Descarga ira contra Medios.
+En un arrebato de ira, el diputado liberal Pedro Joaquín Ríos manifestó que los medios de comunicación
tenían culpa de la situación tensa que actualmente se vive en el país.
+CGR clava a "los Cobra".
+Perjuicio al Estado por 29 millones de córdobas.
+Confirmada presidencia para Dra. Alba Luz Ramos.
+La magistrada Alba Luz Ramos, se convertirá hoy en la primera mujer en llegar a la Presidencia de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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Editorial

La Prensa

La elección en la Corte.
“En realidad, en este caso lo que debe primar es el interés ciudadano y social, no las aspiraciones
personales de los magistrados. De manera que lo importante para Nicaragua es que todos los magistrados
de la CSJ, incluyendo a su presidente y vicepresidente, no se dejen llevar por sus sentimientos políticos y
sus compromisos partidistas, que no parcialicen sus fallos a favor del grupo político que lo haya nombrado,
que no respondan a quienes los designaron con favores judiciales y servicios a personas y familias, y en
fin, que sean realmente idóneos y honestos.”

Caricatura
La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa
Crisis aguda y crónica (Alejandro Serrano Caldera )
“Es imperativo establecer en la Constitución el principio absoluta de la no reelección, sea esta sucesiva o
alterna y cualquiera que sea la forma en que los aspirantes a ser reelegidos hayan llegado anteriormente
al poder. ”
“Otras medidas en las que hay que pensar cuanto antes, se refieran a las necesidad de establecer la
elección uninominal de los diputados, la revisión de los salarios en el sector público, la revisión del
sistema de pensiones para las más altas autoridades de los poderes del Estado, la revisión de la Ley
Electoral, el sistema de nombramiento de los magistrados de la Corte Supremo de Justicia, la
precomposición del Consejo Supremo Electora, adoptando como primera medida la abolición del
carácter de representantes de los partidos políticos que tienen los magistrados de ese poder del Estado.
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El Nuevo Diario

Daniel, el Cardenal, los útiles y los alcahuetes (Guillermo Area Cabrera)
El columnista calificó de magistral la jugada de carambola a cuatro banda que hizo el líder sandinista Daniel
Ortega con el Cardenal Miguel Obando y Bravo, al negociar que el Doctor Roberto Rivas quedara como
presidente del CSE, con esto Ortega logró cuatro aspecto importantes: 1- Consolida su poder en el Consejo
Supremo Electoral, y aún más a lo interno del FSLN, 2- Le permite al Dr. Alemán decirle a su partido (PLC)
que aún tiene oxigeno apolítico y que aún tiene ases bajo la manga, 3 – Le manda un mensaje al
Presidente de la República diciéndole que el la vida no hay nada gratis, y que sin él nada camina y 4- Se
lleva por delante a su enemigo la iglesia católica en la persona del Cardenal Obando, factor importante
en sus fracasos a alcanzar la presidencia de la república.

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Avellán mantiene su voto por el desafuero de Alemán. (Pág. 3 A)
+Una cosa son los sentimientos y otra los asuntos de Estado, manifestó.
+Prevén hambruna en Occidente. (Pág. 6 A)
Gobierno creará planes de atención para once municipios de León y Chinandega
+US$20.3 millones para Nicaragua. (Pág. 11 A)
+BCIE firma dos convenios para mejoría vial y apoyo a micro-empresarios.
+Fracasa mediación sobre alza de luz. (Pág. 14 A)
+El juicio por la vía de lo contencioso administrativo continúa y serán los magistrados quienes decidirán si
el alza en la tarifa de energía es ilegal o no.
+Borge reclama restitución de energía. (Pág. 14 A)
+Dice que el INE ya le ordenó a Unión Fenosa la restitución del servicio en hotel de su propiedad.

El Nuevo Diario

+Harding ignora amenaza de diputado suplente. (Pág. 2)
+No escuchó cuando el dueño de los restaurantes "La Plancha", anunciaba que lo de La Prensa era sólo el
principio.
+Aparece vigilancia policial en algunos Medios de Comunicación.
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+Periodistas deben unirse. (Pág. 2)
+CENIDH avizora graves peligros.
+Marco Aurelio Sánchez "en la cuerda floja". (Pág. 3)
+Contralores con la resolución de la Corte Suprema en caso Narcojet, piden los seis meses de salario o
destitución por responsabilidad administrativa.
+ Agregan que pronto les llegará del Juzgado la solicitud de desafuero para enfrentar la presunción penal
en su contra.
Temen violencia contra Medios.(Pág. 5)
+Hay un "caldo de cultivo" para un recrudecimiento, provocado por el factor Alemán en la crisis del país,
según el comisionado Rocha.
+Directores y periodistas esperan que la situación no se asemeje a otros países como Irán, Belarús y
Afganistán, entre otros.
+El Comité de Protección de los Periodistas, refleja que durante el año pasado murieron en el mundo 37
hombres y mujeres de prensa, 13 más que en el 2000.
+Otra encerrona Ortega-Obando., (Pág. 11)
+¿Qué piensan "arreglar" ahora?.
+CJS revisa política de recursos humanos. (Pág. C 12)
+Con la propia institución como escuela.
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PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez y Mayra López
Invitado: Dr. Wálmaro Guitiérrez
Tema: Aprobación del Presupuesto General de la República
+Gobierno señaló que el Proyecto de Presupuesto, presentado por el Gobierno, no es real y agregó que
todas las políticas actuales son producto del neoliberalismo.
+Ante la pregunta de Espinoza de por qué no hay un planteamiento para incentivar el sector productivo,
Gutiérrez dijo que el Gobierno ha aceptado los enlatados del FMI y el BM, y en ninguno de los
planteamiento de estos organismos se dice que hay que reactivar la producción.

CDNN 23
Programa: Problemática Nacional
Presentador: Leonardo Tórrez
Invitados: Dra. Luisa A. Campos (Dir. Nac. Depto. Dengue) / Dra. Aura Martínez (Dra. Hospital Psiquiátrico)
Tema: Situación del Dengue en el país / Problemática del Hospital Psiquiátrico
+La Dra. Campos dio recomendaciones para evitar el dengue.
+La Dra. Martínez habló sobre la difícil situación que atraviesa el Hospital Psiquiátrico Nacional.

CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Dr. Noel Rivera Gadea (Abogado de Tirso Moreno)
Tema: Funerales de Arnoldo Alemán C. / Asalto a La Prensa
+Mora dijo que a su juicio la llegada del Vicepresidente José Rizo, a los funerales de Arnoldo hijo, fue una
provocación y que los miles de asistentes humildes lo repudiaron, “con eso Rizo ya sabe lo que las bases
liberales sienten por él”.
+Manifestó que Arnoldo Alemán le afirmó que su mayor agonía fue ver a su hijo en el fondo de la pila, sin
poder hacer nada por él. Con lo que se descarta mano criminal en el accidente, donde murió además de
Arnoldo hijo, cuatro personas más.
+Mora comentó que Tirso Moreno tenía bajo su mando a seis mil hombres y ahora ellos pueden venir a
hacer cualquier cosa por Tirso, pero espera que eso no suceda y aclaró que él no está instando a que lo
hagan.
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PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Tema: Varios
+Miranda informó que en la Embajada Americana se estaba realizando una extraña reunión, en la que
participaban periodistas de Costa Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador, pero que extrañamente no
habían periodistas de Nicaragua. Agregó que el tema que abordaban era sobre el terrorismo en
Centroamérica.
+Dijo que era casi seguro que las elecciones de Brasil las ganara Lula, quien es amigo del Frente
Sandinista y de la izquierda mundial, lo que significaría un auge de la izquierda en América Latina. “Hecho
que podría estar relacionado con la reunión en la embajada gringa”, comentó.
+Señaló que mientras sucedía la tragedia, que dejó cinco muertos, entre ellos el hijo del ex Presidente
Arnoldo Alemán, funcionarios del Gobierno trabajaban a diputados liberales para que el Presupuesto
Nacional sea aprobado con la participación activa de diputados liberales.
+Criticó el ingenuo discurso de María Alejandra Alemán, durante la misa ofrecida a su hermano, por
considerar que se prestó a la manipulación política.
+Finalmente hizo un llamado a los abogados revolucionarios a hacerse presente en la CSJ para apoyar la
candidatura de la Dra. Alba Luz Ramos, ya que mañana se realizará la elección de Presidente y
Vicepresidente de ese Poder del Estado.

Radio Corporación
Programa: Ruta 540
Conductor: Santiago Meneses y Alcides Arias
Tema: Varios
+Aseguraron que no habrán votos suficientes para desaforar a Arnoldo Alemán, pues según una fuente, el
diputado Fernando Avellán prometió, vía telefónica, a Alemán que no votaría por su desaforación.
+También dijeron que algunos diputados de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional han asegurado que
la tragedia que embarga a la familia Alemán, no afecta el proceso de desaforación.
+Señalaron la preocupación del sector ganadero en Chontales por la entrada al país de leche en polvo, por
lo que los productores han tenido que bajar el precio a la leche.

Radio 580
Programa: Tarde 580
Conductor: Carlos Salgado
Tema: Varios
+Salgado comentó que en medio de la tragedia que cobró cinco víctimas, la gente se preguntó dónde
estaba el Ing. Enrique Bolaños, “al parecer nadie se acordaba que el mandatario está en Europa buscando
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cómo restablecer relaciones y confianza con muchos de los países que ha visitado y cuyas relaciones se
deterioraron durante el Gobierno del Dr. Arnoldo Alemán”.
+Criticó a los arnoldistas que comentaban que el Vicepresidente no debió asistir a la vela del joven Arnoldo
Alemán Cardenal, pues (para él) la actitud del Vicepresidente obedece a un gesto de solidaridad y
humanidad.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+El economista Néstor Avendaño, durante la presentación de un estudio sobre indicador económico
Riezgo-País, dijo que Nicaragua ofrece grandes oportunidades a los inversionistas pues ésta presenta
550.5 puntos, lo que significa un riesgo por debajo de lo que está calificado en el extranjero. (TV. Noticias,
Canal 2 / Multinoticias, Canal 4)
+El reajuste del 8% en el servicio eléctrico se mantendrá mientras la CSJ no se pronuncie sobre el recurso
por inconstitucionalidad, interpuesto por la Red de Defensa del Consumidor. (TV. Noticias, Canal 2)
+El Gobierno de Nicaragua, mediante un comunicado, expresa su firme y enérgica condena a las
actividades terroristas que actualmente afectan al pueblo ruso. (TV. Noticias, Canal 2)
+La oficina de denuncias de la CGR, después de recibir una denuncia particular, recomienda solicitar a
Julio Vega Pasquier, Secretario de la Presidencia, un informe sobre el estado legal de los terrenos del
antiguo Country Club, donde actualmente el Cana 2 está instalando una antena. (TV. Noticias, Canal 2)
+Tirso Moreno aceptó los cargos en su contra, pero dijo que lo hizo para dar un campanazo ante el mundo
por la situación que se está viviendo en el país. Un grupo de ex comandante de la Resistencia solicitan que
se retiren los cargos contra Moreno y se cumplan los acuerdos suscritos en los 90s con el Gobierno de
Doña Violeta Barrios. Periodistas perjudicados del Diario La Prensa han decidido impulsar un juicio contra
Moreno, pues según su abogado actuó con premeditación y alevosía. (TV. Noticias, Canal 2 /
Multinoticias, Canal 4)
+EE.UU. firmó un convenio de crédito con BANCENTRO por cinco millones de dólares para financiar
programas de garantías crediticias para el sector productivo y explotador del país. Este convenio dará una
mejor posición a Nicaragua ante el TLC con EE.UU. (Multinoticias, Canal 4/ Noticias 12, Canal 12)
+Carolina Vega, sobrina del Presidente Enrique Bolaños y oficial de protocolo de la Cancillería, actualmente
está como vice alcalde de hecho de Masaya y dice que mientras el CSE no se pronuncie ella puede
trabajar en cualquier lugar del Estado. Vega dijo estar dispuesta a deponer su cargo y regresar a su puesto
cuando se soluciones el caos en la Alcaldía de Masaya. (Multinoticias, Canal 4)
+200 mil personas de 11 municipios del Occidente del país viven en hambruna debido a la sequía que
provocó la pérdida de la cosecha de primera. La población de esta zona demanda alimentos. (Telediario
10, Canal 10)
+FETSALUD iniciará a partir de mañana (viernes) una serie de protestas en los centros de salud en
rechazo a la no inclusión de los jubilados en la negociación del convenio colectivo. (Noticias 12, Canal 12)
+Productores de café anunciaron que por lo menos 50 millones de dólares se perderán en las futuras
negociaciones de café, si no se logra sacar la cosecha de este año y señalan que parte de la culpa la tiene
el Gobierno, específicamente el MTI por no reparar los caminos. (Noticias 12, Canal 12)



MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:26

PAG - 8 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

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

+La Comisión de Desaforación no aceptó la solicitud del representante legal de Arnoldo Alemán, de citar a
Eduardo Montealegre, Noel Ramírez y Carlos Noguera, por considerar que no tiene facultad para citar a
esas personas. (Noticias 12, Canal 12)
+El diputado Fernando Avellán manifestó que estos momentos trágicos por los que atraviesa Nicaragua no
son para que se dé un diálogo nacional; considera que se debería de dar después de Diciembre.
(Extravisión, ExtraPlus)
+El Presidente del CADIN, Gabriel Pasos, considera que el sector industrial del país tendrá un progreso
para el próximo año. (Bolsa Visión, CDNN 23)
SERVICIO SOCIAL: El niño Jeferson Jiménez, 19 meses, padece enfermedad hepática y varios de sus
órganos internos y sus testículos están inflamados. / Dir. Costado Sur Iglesia Laborío, o contactar a
corresponsal Tránsito Téllez. (Multinoticias, Canal 4)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+Varios diputados sandinistas solicitaron la interpelación del pdte. Ejecutivo del INE, debido a que hay
muchas denuncias y quejas sobre los abusos de Unión FENOSA en el cobro de su servicio. (R. Sandino,
R. Informaciones, El Decano)
+El BCIE y el Gobierno de Nicaragua suscribieron un convenio por 20 millones de dólares para proyectos
de infraestructura y reducción de la pobreza en nuestro país. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+La pdta. Ejecutiva del FISE, Azucena Castillo, acordó con las autoridades de la RAAN y RAAS impulsar el
desarrollo de sus localidades. (5 en punto, La Corporación)
+El Presidente Enrique Bolaños dio marcha atrás en el caso del Nemagón, al autorizar que se siga
investigando el caso. Por su parte la Asamblea Nacional llamará al procurador Francisco Fiallos para que
exponga sobre este caso. (5 en punto, La Corporación)
+Aumentan los casos de afecciones diarréicas, enfermedades respiratorias y dengue en todo el país. Más
de la mitad de los managuas están enfermos. (R. 580, Extra)
+Miguel Ángel Casco, Director del INEC, afirmó que se debe invertir más en educación, pues con ésta se
mejorará el nivel de vida. (R. 580, Extra)


