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PRIMERA ENTREGA
Jueves 31 de Octubre de 2002

Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+CSJ no sabe cómo juzgar a Bolaños.
+Denuncia de la Fiscalía por delito electoral contra el Presidente y Vicepresidente, podría ser rechazada.
+“Mientras no exista ley ni procedimiento, no se puede hacer nada y se tendría que rechazar (la denuncia)”,
expresó el magistrado Rafael Solís.
+ Campaña Bolaños no reportó donaciones de empresarios.
+Ejecutivo del Grupo Pellas dice que el donante no tiene obligación de declarar lo que entrega.
+Arnoldistas no renuncian a inmunidad.
+Los diputados liberales ante la Asamblea Nacional y ante el Parlamento Centroamericano, Parlacen,
incluyendo el ex presidente Arnoldo Alemán, no renunciarán a su inmunidad parlamentaria para enfrentar la
denuncia que por delito electoral interpuso la Fiscalía General de la República.

El Nuevo Diario

+¡FSLN gran juez!.
+Corte desconcertada con el procedimiento.
+Magistrados se reunirán para decidir si toman el procedimiento de la formación de causa a ciertos
funcionarios en Tribunales de Apelaciones.
+También estudian meter una ley de reglamentación urgente del artículo constitucional que los faculta para
juzgar al Presidente y su Vice.
+Pueden igualmente rechazar la denuncia por falta de procedimiento y que en lo penal no valen
analogías ni asimilaciones.
+PLC ocultó las remesas externas.
+Contralores aseguran que PLC «jamas» entregó documentación sobre contribuciones privadas directas.
+Liberales solamente presentaron informe sobre los gastos en que incurrieron en la campaña, para ser
reembolsados.
+ Argüello Poessy ironiza cáusticamente con honradez del Presidente Bolaños.
+«Lo odiamos pero lo salvaremos».
+Se declaran asustados de las contribuciones que vinieron del exterior y no fueron reportadas al CSE y
dicen que el reciclaje con FDN «es lícito».
+«El comenzó», dice Eliseíto, en evidente alusión a la lucha contra la corrupción que ha emprendido
Bolaños.
+René Herrera dice que «nos incendiamos todos» y sigue llamando «juicio político» a las acusaciones
contra su jefe por lavado, fraude, malversación etc, etc, etc.
+Activos nacionales a «venta de garage».
+Resto de acciones de ENITEL y 52 mil bienes del Banco Central.



MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:43

PAG - 2 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

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

Editorial

La Prensa

Integridad contra perversidad.
“En realidad, lo fundamental es que la renuncia del presidente Bolaños a su inmunidad constituye una
ejemplar demostración de integridad, que reivindica la ética del funcionario público. Éste, si es una persona
honorable honra su cargo y se respeta a sí mismo, y no vacila en renunciar a su inmunidad y ponerse a la
orden de la justicia en cuanto se le acusa o denuncia por algún delito real o supuesto, aunque sea una
falsedad, en vez de escudarse en ese privilegio legal y convertirlo en impunidad.”

Caricatura
La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa

Inconsistencias notorias en la denuncia de la Fiscalía. (Julio Ruiz Quezada)
“Los llamados delitos electorales no aparecen tipificados en el Código Penal y conforme lo dispone el inciso
11) del Arto. 33 Cn., no podrían ser objeto de proceso alguno, ya que se trata de una garantía
constitucional. Es el principio universalmente aceptado de “nulle penae sini leg”, o sea que no existe delito
si no existe previa tipificación.”
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En letra pequeña. (Fabián Medina)
“Hay que decirlo: es digno de elogio que el presidente Bolaños, consecuente con la transparencia que ha
demandado, se despoje de su inmunidad para enfrentar los cargos que le hizo la Fiscalía. Ahora le toca a
Alemán seguir su ejemplo, que apueste al fin si quiere seguir jugando... El problema es que el Frente
Sandinista quedará en control de todo, y fíjense bien: técnicamente el Frente Sandinista podrá quitar al
Presidente y recomponer a su gusto ¡todas las instituciones! incluyendo la Asamblea Nacional. Lo más
seguro es que no lleguen a tanto, pero conociéndolo como lo conocemos, usará esas cartas para negociar
y colocarse en la posición más ventajosa posible para las elecciones del 2006.”

El Nuevo Diario

Manipulando emociones y sentimientos.( Humberto López R.)
“La corrupción debe ser extirpada y ejemplificada con los más connotados para evitar otros sigan el mal
ejemplo. Más no debe quedar todo centrado en los actos de una familia, debe seguirse hasta el final y
terminar la «cultura de corrupción», como dijo una vez hace algún tiempo la jerarquía católica, de alguna
manera «todos somos corruptos» y ¡Cuánto de verdad hay en ello!. Que no paren los juicios, que no se
hagan arreglos extrajudiciales, que no se burle a la mayoría de los nicaragüenses, YA BASTA DE
MANOSEO.”

El laicismo, los partidos y la religion dominante.( Bayardo Altamirano L.)
“En las nuevas condiciones de la sociedad globalizada y del nuevo pensamiento revolucionario, ahora las
decisiones se toman en consulta con el santo varón y luego la ciudadanía es sorprendida con los acuerdos
de inspiración divina, pero de ejecución terrenal, que toman los conspiradores auto convocados. Al pío y
devoto presidente de la república deben nada más avisarle lo acordado. Con eso basta y sobra. En cuanto
al señor Alemán otros conductos operan para consultarlo. Al cabo que su opinión y la de la Santa Madre
Iglesia siempre han sido coincidentes. En cuanto al pueblo sumido en hambre y miseria lo que opine les
vale pura sombrilla.”

El análisis financiero en el lavado de dinero.( CAMILO BERMÚDEZ)
“Debe consolidarse un proceso permanente de profesionalización integral de los recursos humanos
encargados de la seguridad económica pública, es decir, capacitar constantemente a los miembros de la
COMISIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO nacional (arto. 23, Ley N° 285), con el objetivo de establecer
niveles de especialización, así como diseñar mecanismos que permitan sistematizar la información con que
cuentan las diferentes autoridades públicas sobre los delincuentes y sus modus operandi, a efecto que
exista una base de datos que pueda ser consultada por las autoridades competentes.”
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Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Se impone voto público. (Pág. 3 A)
+Desafuero de Alemán se decidirá a mano alzada en voto público según consenso alcanzado.
+Derrotado el voto secreto para que quede constancia de cuáles diputados votaron a favor o en contra del
desafuero.
+Bolaños ovacionado en Bluefields.(Pág. 3 A)
+Mandatario se dirige en inglés a pobladores durante discurso por el XV aniversario de la Autonomía.
+PC y MUN ganan personalidad jurídica. (Pág. 3 A)
+Sala Constitucional de la CSJ falla a favor de ambos partidos.
+Penalista analiza denuncia de la Fiscalía.(Pág. 4 A)
+Fiscalía electoral es intemporal; no hay Corte Plena y se denunció sin presentar pruebas.
+Presentarán denuncias contra Fiscal Centeno. (Pág. 5 A)
+La denuncia también es contra Marco Aurelio Sánchez y Edgard Quintana por el caso del “narcojet”.
+Bolaños propone destituir a Fiscal. (P 0ag. 6 A)
+Presidente asegura que fiscal Julio Centeno actuó como “cómplice de los que quieren capear el bulto”de
los procesos judiciales.
+René Núñez, segundo vicepresidente del Congreso, no sabía hasta ayer si sandinistas apoyarán en esto
a presidente Bolaños.
+Más críticas presupuestarias. (Pág. 8 A)
+Especialista señala algunos aspectos que deben tomarse en cuenta antes de aprobar el presupuesto del
próximo año.
+Señala que se necesita un marco regulatorio para apoyar la reducción de la deuda interna.

El Nuevo Diario

+Reinstalan «desaforómetro». (Pág. 5)
+Costó cinco mil córdobas, mide unos cinco metros de alto y se llevaron 25 metros de tela, un galón de
pintura y por dentro lleva madera.
+Por casualidad camionetas de Alemán pasaban por ahí y fueron recibidas con gritos de DESAFORACIÓN.
+Colocarán más rótulos en otras rotondas de la capital, a partir de mañana.
+«O muestran pólizas o es contrabando».
+Comparece ante Comisión de Asamblea.
+Harding explica ilegalidad de COPROSA.
+Hacienda inmoviliza a Policía Nacional. (Pág. 12)
+Deben agua, luz y no hay plata para viáticos ni para combustible.
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PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitado: Dr. Alejandro Serrano Caldera (Analista político)
Tema: Acusación de la Fiscalía contra el Presidente Bolaños
+Serrano Caldera aseguró que existe una gran congruencia entre lo que dijo y prometió en campaña el Ing.
Enrique Bolaños y lo que ha hecho en cuanto a la lucha contra la corrupción.
+Referente al comunicado del PLC, dijo que eso demuestra que existe una lucha entre los liberales y el Ing.
Bolaños.
+Indicó que el FSLN juega un papel clave en este conflicto, ya que cuando dos fuerzas se enfrentan la
tercera sale ganando.
+Serrano dijo el personalismo en el ámbito político es lo que nos tiene en esta situación, además que
dentro del escenario político se puede dar una Constituyente, si el PLC y el FSLN se ponen de acuerdo.

CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitado: Dr. Róger Guevara Mena (Analista político)
Tema: Denuncia de la Fiscalía contra el Presidente Enrique Bolaños
+Guevara opinó que la actitud del Presidente Enrique Bolaños, de despojarse de su inmunidad, es una
actitud valiente, pero el Presidente está jugando a su imagen y no a una estrategia de partido.
+Agregó que el Presidente Bolaños tiene el Gobierno pero no el poder y da la percepción de que está solo
y sin un partido que lo respalde.
+Dijo que la CSJ no tiene una composición Constitucional y por lo tanto no puede haber Corte Plena
cuando la denuncia contra el Presidente le llegue. “Debe inhibirse por falta de competencia”.
+Manifestó que la justicia, cuando se aplica políticamente, destruye la institucionalidad y la democracia.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Tema: Varios
+Miranda informó que en represalia a las denuncias presentadas por el Fiscal General de la República, le
están pidiendo que entregue el edificio donde funcionan las oficinas de este Poder del Estado y lo han
amenazado de muerte.
+Dijo que las denuncias presentadas por el Fiscal dieron inicio después de que Emmett Lang le pidió al
Fiscal que investigara Delito Electoral, presuntamente después que Yamileth Bonilla y Polo Navarro
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declararan ante los medios de comunicación que habían utilizados recursos del Estado para apoyar a
Enrique Bolaños.
+Llamó cascarudo al Presidente y seguidamente leyó un comprobante de depósito que decía que el dinero
que le fue entregado el 2 de Enero de 2002, mediante giro de cheque No. 74 de su cuenta del Banco Aliado
de Panamá, por la suma de 5,608, con el cual compró cheque de gerencia No. 0053230 a favor del Sr.
Pablo García y que fue utilizado para compra de las camisetas que utilizaron sus fiscales en la toma de
posesión del nuevo Presidente de la República, Enrique Bolaños.

Radio Corporación
Programa: Ruta 540
Conductor: Santiago Meneses y Alcides Arias
Tema: Varios
+Comentaron que ya se reunieron los magistrados de la CSJ para analizar la acusación por delito electoral
en contra del Presidente Enrique Bolaños, pero, según analistas, se necesita que estén los 16 magistrados
para que puedan tomar una decisión.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+El Presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, dijo que las acusaciones de corrupción lanzadas en su
contra, tienen un claro objetivo que busca desviar el proceso que se sigue en contra del ex mandatario
Arnoldo Alemán. (Telemundo Internacional)
+El Fiscal Julio Centeno calificó el discurso del Presidente Enrique Bolaños como violentísimo y
desafortunado. Agregó que una cosa es el desafuero de Alemán y otra la corrupción electoral. (TV.
Noticias, Canal 2)
+Empresarios lamentaron la denuncia de la Fiscalía contra el Presidente, el Vicepresidente y altos
funcionarios del Gobierno y aplaudieron la decisión del mandatario de renunciar a su inmunidad. (TV.
Noticias, Canal 2)
+Magistrados de la CSJ están a la espera del escrito de renuncia de la inmunidad del Presidente Enrique
Bolaños y el Vicepresidente José Rizo. (TV. Noticias, Canal 2)
+La diputada Yamileth Bonilla dijo que el Presidente Enrique Bolaños está haciendo esto tal vez por su
edad o por su calidad de capitalista frustrado. Agregó que el FSLN y el pueblo debe poner atención porque
el Presidente está forjando una nueva casta política con la jerarquía económica de este país. También dijo
que el FSLN debe cumplir con lo que dijo en su comunicado e ir hasta el final con la lucha contra la
corrupción. (Multinoticias, Canal 4)
+La juez suplente del Juzgado 1ro. del Distrito del Crimen, Alia Ampié, mandó la documentación a la
Asamblea Nacional, sobre los diputados involucrados en los delitos electorales, solicitando la dirección
exacta de éstos. (Not. Independiente, Canal 8)
+El Contralor Guillermo Argüello Poessy dijo que la comparecencia que dio el Sr. Presidente fue una gran
lección de moral, pero debe dar otra lección de honestidad, devolviendo las dietas que recibió de ENEL y
diciendo cuánto dinero recibió por debajo de la mesa. (Not. Independiente, Canal 8)
+ASOBAP cerró toda posibilidad de renegociar la deuda interna del Gobierno, estimada en casi 600
millones de córdobas, porque esto afectaría la credibilidad del Ejecutivo ante el Sistema Bancario Nacional.
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(Noticias 12, Canal 12)
+El Contralor Guillermo Argüello dijo que el PLC violó la Ley Electoral al no enterar a la CGR sobre las
contribuciones o donativos privados en la campaña electoral. (Noticias 12, Canal 12)
+El ex director de Canal 6, Sidney Pratt, clama justicia y alega que el documento principal que demuestra
su inocencia es una carta que extendió al ex SCS, Alejandro Fiallos, donde dice que su única participación
fue denunciar las anomalías sobre la entrada de equipos televisivos de México. Pratt pide a Fiallos que se
pronuncie públicamente y revele esta información. (Noticias 12, Canal 12)
+Según el diputado Jaime Morales Carazo, detrás de la acusación de la Fiscalía podrían haber intenciones
de amarres políticos para acorralar al Presidente Bolaños. (Extravisión, ExtraPlus 37)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+La magistrada de la CSJ Yadira Centeno indicó que en cuanto al quórum de la CSJ ya hubo una reforma,
“es la Ley 404 publicada en la GACETA No. 147 del miércoles 17 de Octubre, donde está claro que los
actuales 11 magistrados están integrados legalmente”. (R. Informaciones, El Decano, Radio Sandino)
+El Dr. Carlos Tünnermann opina que el diputado Arnoldo Alemán sería el más beneficiado en este
momento, si se profundiza la crisis institucional que vive el país. (R. Informaciones, El Decano, Radio
Sandino)
+El Dr. Sergio García Quintero recomendó al Presidente Bolaños y al Vicepresidente Rizo que presenten
hoy (miércoles) el escrito de renuncia a su inmunidad ante la CSJ y que pidan que tomen sus
declaraciones indagatorias ante la denuncia de delitos electorales en su contra. (R. Informaciones, El
Decano, Radio Sandino)
+El diputado Noel Ramírez realizó una sorpresiva visita a la CGR, donde fue recibido por su correligionario
Francisco Ramírez Tórrez. No se sabe de qué hablaron. (R. Informaciones, El Decano, Radio Sandino)
+La Presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, explicó que todavía el máximo tribunal del país no sabe cómo
conocerá la denuncia contra el Presidente y el Vicepresidente, al tiempo que defendió el quórum que tiene
en este momento la CSJ de acuerdo con la Ley. (Sin Frontera, El Not., Radio La Primerísima)
+Algo raro se está cocinando en los Juzgados. Sorpresiva y misteriosamente ocurrieron dos cosas.
Primero: la jueza Juana Méndez, encargada del caso de la huaca y de la reciente denuncia de la Fiscalía,
pidió permiso por tres días; Segundo: La Corte suspendió la sanción contra la suplente de la jueza Méndez,
Dra. Lía Dominga Ampié, a quien la propia Corte había separado de su cargo a raíz del insólito
sobreseimiento que dictó a Rosario Meza y otros involucrados en el escándalo del robo de medicamentos.
(Sin Frontera, El Not., Radio La Primerísima)
+Según un funcionario de altura del Sistema Bancario, el Gobierno tiene en sus bodegas almacenados
1,500 millones de córdobas en billetes de 500 y 1,000 córdobas, pero aún no se sabe cuándo serán
puestos en circulación. (Noticiero 580, Radio 580)


