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Principales Titulares de Periódicos.

La Prensa

+Bolaños renuncia a inmunidad.
+Se pone a la orden de la Corte Suprema de Justicia para enfrentar “esta perversa denuncia”
+Fiscal Centeno lo denunció junto al vicepresidente Rizo y otras 30 personas de delitos electorales.
+Incautan 12 kilos de heroína en Chinandega.
+Droga está valorada en US$ 1.2 millón, estima la Policía.
+Rosendo Álvarez se vuelca en carretera.
+Salió aparentemente sin mayores daños físicos luego que la camioneta en que viajaba se volcó la tarde
de ayer, a la altura del kilómetro 57 de la carretera Villa El Carmen-Montelimar

El Nuevo Diario

+Bolaños enjuiciado!.
+Llegó el «terremoto» de los delitos electorales.
+A los denunciados por el fiscal hay que agregar los que ya tienen auto de prisión como Jerez y
Duquestrada, y los que dejó indiciados la doctora Méndez.
+Denuncia contra Bolaños pasó de acuerdo con la Constitución a la Corte Suprema de Justicia que podrá
nombrar un juez o un magistrado instructor.
+Aparece bailando la FDN, las transferencias de Nicaragua a Panamá y de Panamá a Nicaragua, sin
embargo, la denuncia contra Alemán y su CEN es sólo por encubridores.
+Renuncian a inmunidad.
+Presidente Bolaños renuncia públicamente a su inmunidad, e invita a Arnoldo Alemán a hacer lo mismo y
actuar como «hombre».
+Califica a la denuncia de la Fiscalía como una treta jurídica para detener desaforación de Alemán.
+Indemnizados y luego vendieron.
+A la sociedad «Nejapa Country Club» les dieron en enero de 1997, 40 millones de córdobas en bonos de
indemnización.
+Las tierras «piñateadas» en 1990 fueron «donadas» a la misma Nejapa Country Club por una tal
asociación Sandino en 1999.
+Finalmente «Nejapa» con el mismo Sacasa de vendedor y comprador aparece como dueño que vendió al
Canal 2 en nombre de «Inversiones Sacasa».
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Editorial

La Prensa

¿Voto secreto para evitar desafuero?.
“Se dice que algunos diputados rojinegros han expresado en privado no estar interesados en el desafuero
del ex presidente. Una votación secreta le daría a éstos una oportunidad de oro para no cumplir con lo
prometido por su bancada, y lo que sería peor, la ciudadanía no tendría forma de saber cuáles de los
diputados sandinistas traicionaron su promesa. Igual sucedería con los diputados no sandinistas. Hay
quienes argumentan que con la modalidad del voto secreto se le estaría dando una oportunidad a algunos
diputados liberales para poder votar a favor del desafuero y sin tener que afrontar la ira del mandamás de
su partido. Ese argumento es falso y altamente riesgoso. Falso, porque no hay forma de que el Partido
Liberal pueda destituir a ningún diputado que vote en contra de Alemán, y peligroso porque abre la
posibilidad para lo expuesto anteriormente.”

Caricatura
La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa

Integracionistas.( Marco A. Valle Martínez)
“De cara a los retos económicos, sociales y de seguridad que tiene delante la región centroamericana, y
Nicaragua en particular para salir de la pobreza, es fundamental seguir empujando la idea integracionista.
Todo parece indicar que sólo partiendo de nuestra realidad y construyendo valores guías conforme
rescatamos objetiva y serenamente nuestra historia y cultura, así como nuestros éxitos y fracasos en íntima
relación con los nuevos escenarios mundiales, es que podremos encontrar la fórmula más beneficiosa de la
integración centroamericana, donde todos y todas salgamos ganando”
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Una jugada maestra del señor don Daniel.( León Núñez)
“Dicen mis paisanos, que una vez que fueron nombrados los recomendados de don Daniel, se produjo la
“rebelión”de doña Alba Luz Ramos, lanzando su candidatura para Presidenta de la Corte Suprema de
Justicia, “rebelión”que hizo imaginarse a los ex analistas políticos de Acoyapa que el apoyo de don Daniel
a don Iván había sido de mentira, imaginación que cobró certeza definitiva cuando el doctor Rafael Solís
“retiró”su apoyo al doctor Escobar. Lo demás ya lo conocemos. Los dividendos que dejó al sandinismo la
jugada magistral de don Daniel son evidentemente importantes, dividendos que se pueden traducir en el
dominio frentista casi completo de la Corte Suprema de Justicia y en el aumento significativo del porcentaje
de los funcionarios judiciales sandinistas que controlan en todo el país los centros nerviosos del Poder
Judicial.”

El Nuevo Diario

La inversión en Educación Superior.( Carlos Tünnermann Bernheim)
“El mejoramiento substancial de nuestra competitividad implica, entonces, conocimiento, tecnología,
manejo de información, destrezas; significa elevar la calidad de nuestros sistemas educativos y la
preparación de nuestros recursos humanos al más alto nivel posible, formar la «inteligencia científica» de
nuestros países. Competitividad implica incorporar el progreso técnico a la actividad productiva. Hoy en día
no solo compiten los aparatos económicos y las empresas, sino también las condiciones sociales, los
sistemas educativos y las políticas de desarrollo científico y tecnológico.”

Moratoria de la deuda?.( Lic. Francisco Samper Blanco)
“Considero que se debe liberar recursos financieros para destinarlos a apuntalar un programa de
inversiones públicas, que permita la generación de empleos y el crecimiento económico. Con un crédito
entumido y con el circulante restringido, la economía no da signos de recuperación. En ese sentido, el
gobierno debe de jugar un papel más activo utilizando la palanca presupuestaria y el Gasto público para
reactivar la economía Si es necesario declarar una moratoria parcial al pago de los intereses y a la
amortización de la deuda para liberar recursos que permita la inversión pública, esta debe de aplicarse sin
miramiento alguno. De no hacerse, un próximo año negro nos espera.”

Agentes del capitalismo salvaje en acción.( Francisco Laínez)
“La Deuda Pública de Nicaragua es producto político/ideológico una parte, y la otra, de corrupción
política/privada, por lo que, no debe medirse con la misma vara de un contrato voluntario y de buena fe, su
manejo obliga muchas consideraciones, y el pueblo no debe pagar platos rotos, los prestamistas deben
asumir sus riesgos, nadie les puso una pistola, ni engañó.”
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Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+FSLN controla crisis.
+Ortega apoya denuncia de fiscal Centeno contra Bolaños y otras 31 personas y pide que se les castigue
en caso sean culpables.
+Analista advierte que desafuero de Bolaños y Rizo quedará en manos de sandinistas porque controlan la
Corte y tienen bancada decisiva en el Legislativo.
+Apoyo a renuncia de inmunidad.
+ Funcionarios denunciados en disposición de despojarse de su inmunidad.
+Corrupción se “tragó”C$800 millones.
+Contraloría requiere más presupuesto para investigar más casos.
+Amelia Alemán a Costa Rica.
+Juez Juana Méndez autorizó ayer su salida del país para que pueda viajar a San José a recibir
tratamiento especializado.
+Balcárcel: ni en contra ni a favor de privatizaciones.
+Reunión entre representante de organismo financiero y Red de Defensa de los Consumidores.
+Méndez recibe denuncia sobre delitos electorales.
+Judicial dice que analizará denuncia y que podría acumularla al caso de “La Huaca”.
+Suprema no está lista para procesar a Bolaños.
+Análisis del jurista Alejandro Serrano Caldera plantea que la CSJ no está preparada para enfrentar un
proceso judicial contra el Presidente de la República.
+Asoman vacíos jurídicos en denuncia de Fiscalía.
+Alberto Novoa experto penalista analiza denuncia por delitos electorales.
+Jueces y magistrados tendrán su asociación.
+Se proponen luchar por la total independencia del Poder Judicial.

El Nuevo Diario

+Postrer esfuerzo por salvar a Alemán. (Pág. 2) remitir
+Ríos propone reunión a Jaime Cuadra para «explicarle» lo de la «guaca».
+Hasta ahora embargarán a reos de «la guaca». (Pág. 4)
+ La medida será aplicada a todas las personas que fueron encontradas con responsabiliades en el juicio
en que el Gobierno acusó al ex presidente Alemán y 13 personas.
+Comunicado del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). (Pág. 11 )
+Remisión de Posiciones y Consultas para el Programa de Eliminación de Aranceles.
+Desaire a Rivas en el Atlántico. (Pág. 13)
+Presidente del Consejo Regional dice que la ratificación de protegido del Cardenal es dañina para
Nicaragua.
+Reconocerán a Lang como defensor de derechos indígenas, porque Rivas es «una ficha de Alemán».
+Celebran 15 años de la aprobación de la ley autonomía y le pedirán a Bolaños y Cuadra Somarriba que se
las reglamente.
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+Respaldo a Bolaños.(Pág. 14)
+En Casa Presidencial los aplausos le «hacían» de interrupciones a medida que avanzaba el discurso.
+Harding también renunciará al privilegio, y Carcabelo y Salvo dicen que probarán la inocencia del círculo
presidencial.
+Avellán afirma que desafuero de Alemán continúa y que si hay pruebas no habrá nada que los detenga
+Terán considera que esto pone en aprietos al ex Presidente y los otros, pues también deben afrontar a la
justicia.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitado: Lic. René Vallecillo (Asesor del CONPES)
Tema: Proyecto de Presupuesto General de la República
+El Lic. Vallecillo habló sobre cómo está estructurado el Presupuesto General de la República, presentado
por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional.

CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitados: Reyna Castillo y Apolonio Vallejos (Representantes de FUNAPRONIC)
Tema: ¿Qué es FUNAPRONIC?
+Los invitados dieron a conocer el trabajo que realiza la Fundación Nacional Pro Niños Ciegos.
+Uribe dijo que Julio Centeno estuvo cinco años en la Procuraduría y nunca vio ni oyó nada, hasta ahora.
Agregó que mañana estarán analizando hasta dónde Centeno tiene la moralidad intacta, como para
presentar esta acusación.

CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: José Zepeda (Diputado FSLN) y Carlos Noguera (Diputado PLC)
Tema: Varios
+Mora comentó que el Presidente Bolaños podría estar gozando sus últimos días en Casa Presidencial,
pues de comprobarse la acusación que introdujo la Fiscalía en su contra, tendría que irse a su casa, pues
no tiene partido que lo respalde.
+Así mismo dijo que, según algunos analistas, lo primero que debió hacer el Presidente Bolaños fue
regresar los más de dos millones de dólares que recibió de estipendio.
+Marcial Mojica, preguntó al Presidente con qué fondos se logró la súper producción de maíz y frijoles.
llamó mentiroso al Presidente, por decir con descaro que pone su inmunidad en manos de la CSJ, por
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querer culpar a Wilfredo Navarro y por no decir el origen de los fondos para su campaña.
+Zepeda dijo que el Presupuesto no está dirigido al desarrollo del país, debido a los compromisos con los
organismos internacionales.
+Tanto Zepeda como Noguera coinciden con la reducción de los grandes salarios de los altos funcionarios,
así como reducir el número de diputados.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Tema: Denuncia del Fiscal por delito electoral
+Miranda comentó que la situación se complica en el país, porque el Presidente y el Vicepresidente de
Nicaragua enfrentarán los tribunales de justicia.
+Felicitó al Fiscal General de la República, porque según Miranda, está levantando su honor al dar
cumplimiento al mandato judicial de la jueza Juana Méndez, muy a pesar de ser considerado arnoldista.
+Indicó que de comprobarse el delito electoral, caería preso Enrique Bolaños, José Rizo, Arnoldo Alemán y
los otros señalados.
+Señaló que el Frente Sandinista está en palco alto, viendo el pleito entre la mafia y ladrones que se
pelean por el botín, refiriéndose al Presidente Enrique Bolaños y a Arnoldo Alemán.
+Manifestó que el Presidente Bolaños se vio obligado a denunciar a Arnoldo Alemán porque dejó vacías las
arcas del Estado y él (EB) prometió empleo, salud y educación, lo que no ha cumplido por falta de recursos.
+Comentó que al Presidente se le olvidó que él fue presidente de la Comisión Anticorrupción del gobierno
de Arnoldo Alemán, y él no vio ni escuchó nada, por lo que le llamó la “Shakira Bolaños”.
+Dijo que si el Presidente Bolaños y el Vicepresidente Rizo no renunciaban a su inmunidad, será tarea de
la Dra. Alba Luz Ramos buscar la desaforación de ambos.
+Indicó que era mentira que el helipuerto que construyó el Presidente Bolaños fue con dinero que le sobró
de la campaña.
+Señaló que no le extrañaba que la FDN haya recibido plata de los narcotraficantes y de lavado de dólares.
Preguntó que si se habían olvidado que Arnoldo Alemán anduvo montado en un avión donde se encontró
droga, y que también se había montado Doña Lila T. y Enrique Bolaños.
+Manifestó que Nayo Somarriba, del Comité de Finanzas de la Campaña de la Alianza, manejó junto con
Enrique Bolaños, Roberto Bazali, Mario Salvo y Enrique Pereira, la cuenta del Banco de la Producción.
Parte de los movimientos de esta cuenta fueron depósitos automáticos de traslado de la cuenta que fue
abierta con cheque no. 250 por la cantidad de 400 mil dólares.
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Radio 580
Programa: Tarde 580
Conductor: Carlos Salgado
Tema: Varios
+Francisco Campbell habló al programa para abordar el tema de la autonomía de la Costa Atlántica y entre
otras cosas dijo que si el Presidente de la República llegaba a la costa caribeña y no decía que empujaría y
apoyaría la reglamentación del Estatus de Autonomía, se irían de esa región con un rechazo total.

Radio Corporación
Programa: Ruta 540
Conductor: Santiago Meneses y Alcides Arias
Tema: Varios
+Arias leyó una carta del ciudadano Boris Castillo, donde le demanda al Presidente Enrique Bolaños que
destituya a todo funcionario público que esté vinculado en actos de corrupción y le enumera los siguientes
casos:

1. Al Ministro de Transporte, Pedro Solórzano, con el caso de SOLECTRA.
2. Al Procurador Francisco Fiallos, quien vendió la residencia de la embajada de Nicaragua en

Washington.
3. Al Señor Frank Arana, Asesor Presidencial, quien en tiempos de la contra malversó el dinero de los

comandos de la libertad.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+En un mensaje transmitido a la Nación, el Presidente Enrique Bolaños ratificó que no tiene nada que
ocultar y no teme a la justicia al igual que el Dr. José Rizo Castellón. Puso a disposición de la CSJ su
inmunidad y también la del Vicepresidente, para enfrentar esta perversa denuncia. Invitó a os diputados
nacionales y del PARLACEN a despojarse de su inmunidad, ya que con esta denuncia se cuestiona a todo
el partido. Exhortó a Arnoldo Alemán a hacer lo mismo, como hombre, y que enfrente la justicia sin
subterfugios. (TV. Noticias, Canal 2)
+Carlos Tünnermann calificó el discurso del Presidente Bolaños como una buena decisión, que da una
lección ética y que demuestra que la lucha contra la corrupción no es negociable. (TV. Noticias, Canal 2)
+El jurista Roberto Argüello dijo que la CSJ no puede conocer el caso de delitos electorales ya que la Corte
está desintegrada. Indicó que no es cuestión de quórum sino de integración de la Corte en pleno. (TV.
Noticias, Canal 2)
+Alberto Novoa dijo que la fiscal electoral, Dra. Blanca Salgado, no tiene representación, por lo que no
tiene facultades para presentar denuncia, ya que la Fiscalía Electoral se instala seis meses antes de las
elecciones. Agregó que la denuncia presentada adolece de varios defectos, “fue presentada en la CSJ,
pero muchas de las personas señaladas no tiene el rango de Presidente y Vicepresidente”. Dijo que no hay
delito electoral y que en la Ley Electoral se califican las conductas y no se habla de la situación que plantea
la denuncia. (TV. Noticias, Canal 2)
+Alejandro Serrano Caldera considera que esta denuncia profundiza la crisis institucional. Agregó que esta
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crisis política institucional tiene su origen en el pacto libero-sandinista del 99 y en la reforma constitucional
de 2000, lo que supeditó a las instituciones a las voluntades personales. (TV. Noticias, Canal 2)
+Propuesta del PLC (ala bolañista) de Reforma a la Ley Electoral

- Unificar elecciones
- Legalizar la no reelección
- Subir a 50% los requisitos para Presidente y Vicepresidente
- Elección uninominal de diputados
- Elección directa de magistrados
- Derogar el arto. 12 de la Ley Electoral, sobre el quórum del CSE
- La reformas a la Ley Electoral debe ser producto de una consulta amplia. (TV. Noticias, Canal 2)

+Propuesta del PLC (ala arnoldista) de Reforma a la Ley Electoral
- Legalizar la reelección
- Instaurar el voto electrónico
- Reducir el costo de las elecciones
- Elegir a los miembros de mesa de cada JRV a través de un sorteo
- Aumentar el porcentaje a 50% la elección del Presidente y Vicepresidente. (TV. Noticias, Canal 2)

+El Presidente Enrique Bolaños dijo que con el cierre de la radio La Poderosa no se violentó la libertad de
expresión y que ni siquiera el Cardenal Obando debe estar por encima de la Ley. (Telediario 10, Canal 10)
+La CGR inició una auditoría especial en el Ministerio de Hacienda para constatar si efectivamente salió
dinero de esta institución hacia cuentas particulares del PLC. (Noticias 12, Canal 12)
+Marvin Aguilar, magistrado de la CSJ, en relación a la denuncia de la Fiscalía, dijo que el procedimiento
establece que la Corte nombre a dos o tres magistrados de la Sala Penal como jueces instructores, quienes
investigarán si existe o no el delito imputado por la Fiscalía, luego pasa a la Corte para que decida.
(Noticias 12, Canal 12)
+Miguel Mora comentó que el Presidente Bolaños respondió como un estadista y regresó de un golpe las
intenciones de golpear su Gobierno echando al traste dicha acusación, por lo que deja su vida política en
manos del Frente Sandinista ya que ellos dominan la CSJ. (100% Noticias, ExtraPlus 37)
+El Vicepresidente del CSE, Emmett Lang, aseguró que el Partido Conservador no ha perdido su
personería jurídica, ya que el CSE no cumplió con el procedimiento correspondiente. (Extravisión,
ExtraPlus 37)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+Trabajadores de la salud de Granada realizarán este jueves 31 de Octubre en Nandaime una marcha de
protesta contra las medidas del MINSA. (R. Informaciones, El Decano, Radio Sandino)
+Desde hace dos meses el MHCP no le entrega un centavo a la Policía Nacional, según reveló el vocero
oficial de esta institución, Marlon Montano. Advirtió que varias delegaciones están a punto de quedarse sin
servicio de agua potable, energía eléctrica y teléfono. (Sin Frontera, El Not., Radio La Primerísima)
+El Comisionado Edwin Cordero aseguró que pese a que no tienen fondos suficientes, están preparados
para resguardar el orden público una vez que ocurra la desaforación del Dr. Arnoldo Alemán. (Sin
Frontera, El Not., Radio La Primerísima)


