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PRIMERA ENTREGA
Lunes 14 de Octubre de 2002
Principales Titulares de Periódicos.
La Prensa
+Estado pagó por obras de doña Amelia Alemán.
+Una nota de crédito a favor de Enitel para proveer fondos para la construcción de una estación de Policía
en Peñas Blancas, en realidad pagó construcciones en El Almendro.
+Informe de auditoría establece que “claramente el servicio fue pagado por Enitel, y no necesariamente por
Amelia Alemán ni por El Almendro”.
+Vicario asegura que ayudar a la Iglesia es ahora pecado.
+Monseñor Montenegro dice que “algunas compañías apoyan con miedo” la edición del Boletín
Arquidiocesano.
+Bolaños presenta mañana proyecto de Presupuesto.
+Sobresalen recortes a algunos ministerios y a los poderes del Estado, para incrementar las carteras de
Salud y Educación, reveló anoche una fuente gubernamental.
El Nuevo Diario
+Marcha del Nemagón.
+Reclamarán por las intenciones de la Procuraduría de que la ley 364 sea derogada y declarada
anticonstitucional.
+ Lea aquí algunas historias que realmente dejan como cosa de niños cualquier cuento de Edgar Allan Poe.
+Debe seguirse con el fraude COPROSA.
+ "Si se cierra La Poderosa por recibir una franquicia de una ONG inexistente, deben cobrarse los
impuestos y perseguirse los bienes que bajo ese mismo manto entraron al país para enriquecer a
particulares", expresaron los tres entrevistados.
+Francotirador se desaparece.
+Policía de Washington sólo tiene como pista un viejo modelo de vehículo comercial.
+Asesino usa rifle de alta precisión y únicamente ha necesitado un tiro para cada una de sus víctimas.
+Un cura que sí suda el evangelio.
+Hombro a hombro "faja" en las labores igual que cualquier campesino y hasta produce queso suizo.
+Prefiere promulgar el evangelio no desde el atrio de la iglesia, sino movido por sus pies o en una mula, en
lugar de lujosas camionetonas.
+La frase "amor a tu prójimo" la lleva cuando recoge las hortalizas para que el pueblo las venda y consuma,
proveyendo a la comarca trabajo y comida.
+Aún tenemos megasalarios .
+ Pobreza de Nicaragua incompatible con lo que devengan los funcionarios del Estado.
+ Comparaciones con otros países más ricos o menos pobres dejan claro que ahora hay transparencia,
pero que las cantidades son ofensivas.

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

MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 01:57
PAG - 2 -

Editorial
La Prensa
“Diálogo”es buen negocio.
"Y ahora son los “liberales”los que amenazan con derrocar al Gobierno si no acepta el nuevo diálogo
nacional y pacto. “Vamos a estremecer a todo el país”, “que Dios lo acompañe”. Pero el presidente Bolaños
no se debe amedrentar por esas amenazas ni caer en la trampa del “diálogo nacional”. Bolaños no está
solo ni débil. Tiene el respaldo de la mayoría de los nicaragüenses que repudian la corrupción y a los
corruptos. Y cuenta con el apoyo de la comunidad internacional precisamente para que no abandone la
lucha contra la corrupción, que es indispensable para restablecer la institucionalidad y atraer las
inversiones extranjeras que tanto necesita el país para salir del atraso y la pobreza, e insertarse
honrosamente en los tratados de libre comercio y el proceso de globalización.
Caricatura
La Prensa

El Nuevo Diario

Opinión
La Prensa
El platito de miel de la inversión. (Jorge Salaverry)
"La buena noticia es que para financiar la inversión productiva generadora de empleos existe otra fuente de
recursos que es prácticamente ilimitada. Es el capital privado. Ese capital, que existe en el orden de
billones de dólares, no está controlado por 3 ó 4 instituciones financieras internacionales, sino que está
ampliamente diseminado en las manos de miles y miles de inversionistas que desesperadamente — pero
con mucha cautela— buscan dónde ponerlo a trabajar. A ese capital es al que los nicaragüenses debemos
ponerle atención y buscar cómo atraerlo. Y fijémonos bien, que se trata de atraerlo y no de forzar su
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llegada. Esto último es imposible. Lo otro no.
+CSE, feudo del pacto. (Mario Alfaro Alvarado)
"El Consejo Supremo Electoral pactista no ofrece ninguna garantía para las próximas elecciones
municipales. Pretenden los pactistas dividirse hermanablemente las 151 municipalidades, como lo hicieron
la vez pasada, y para ello volverán a cerrarles las puertas a las otras fuerzas políticas. ¿Volveremos a los
tiempos de la “Magnífica”? El pueblo debe exigir desde ahora como garantía electoral valedera, la
restitución de la inscripción de candidatos por petición popular, para que cada municipio elija a la persona
que mejor conoce como servidora de su comunidad. Sólo así evitaremos que desaparezca el derecho a
elegir libremente".
Sean serios por Centroamérica.(Douglas Carcache)
"Dos oportunidades grandes tiene a mano Centroamérica: negociar los tratados de libre comercio con
Estados Unidos y con la Unión Europea, pero si persisten las zancadillas políticas y comerciales entre
países, esas posibilidades pasarán de largo, todo por tratar el futuro de la región con poca seriedad".
+Diálogo nacional: ¿para qué?.( Alfonso Efraim Castellón Ayón)
"Si el FSLN quiere dialogar con el gobierno, como parece, adelante señores. Pero eso sí, que sepan
escuchar a los participantes. Ya que sobre anticorrupción, no es el Frente el mejor abanderado. Porque de
una cosa pueden estar seguros: la justicia espera por ellos. Dios no permita que el Ing. Enrique Bolaños
caiga en la trampa del diálogo nacional. La sociedad civil, deberá estar alerta y oponerse a esta nueva
“cortina de humo”. ¿Para qué dialogar con personas que no cumplen sus promesas, y se amparan en
inmunidades evadiendo juicios de responsabilidad penal?"
El Nuevo Diario
No tenemos radiodifusión nacional.(Julio Cesar Sandoval)
"Que el Gobierno entienda que la RADIO NICARAGUA no es un chunche, ni un lastre, ni una inveterada
costumbre de los pueblos. Es la voz suprema del Estado que debe tener una programación ejemplar por su
atractivo y cultura. Radio Nicaragua debe ser como un Ministerio, la expresión del pensamiento del
Gobierno y el recipiente de las palpitaciones del hombre de la calle. Básico: la radio se hace con gente de
radio. ¡Por el amor de Dios, no la improvisen!."
¿Qué es el Plan Puebla Panamá?. (Oscar René Vargas)
El PPP debe leerse y estudiarse en el contexto geopolítico internacional para desentrañar sus propósitos,
sobre todo debido al impacto devastador a la naturaleza, a la pérdida de identidad, cultura y formas de
organización, principalmente de las comunidades indígenas. Forman parte de un proyecto geoestratégico
continental en el que participan sectores del gran capital financiero, consorcios multinacionales y las
oligarquías de las áreas mexicana y centroamericana.
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Principales Titulares de Páginas Interiores
La Prensa
+Alemán impide diálogo, dice USC.
+“Un diálogo no puede ser usado como pretende (Arnoldo) Alemán, como una mampara de impunidad”,
asegura Agustín Jarquín.
+Defienden diálogo sin Alemán, y donde el protagonista sea el Gobierno.
+Arnoldistas proponen otra marcha, otro lugar.
+Enviarán comisión para negociar con el jefe de la Policía Nacional Edwin Cordero.
+Acusarán judicialmente a dos contralores.
+Los últimos dos presidentes de la Contraloría General de la República (CGR) podrían ser acusados ante
los tribunales de justicia por complicidad con el ex presidente de la República, Arnoldo Alemán Lacayo.
+McCoy refuerza su defensa ante desafuero.
+Agustín Jarquín, Leonel Teller y Alejandro Fiallos testificarían a favor.
+Conservadores piden salvar al partido.
+Recomiendan renovación generacional en el 50 aniversario de la Juventud Conservadora.
+Inicia la “cacería”a Rivas y Coprosa.
+Procurador Fiallos se acerca a contralor Montenegro para analizar la información sobre casos Roberto
Rivas y Coprosa e iniciar investigación conjunta.
+Ambos funcionarios buscan “descongelar”relaciones entre PGR y CGR y establecen que Montenegro
será el enlace con Procuraduría.
+Ganaderos demandan destitución de Arana.
+Con fuertes críticas al Sistema Financiero Nacional, al gobierno y en particular al ministro de Fomento,
Industria y Comercio, Mario Arana, de quien pidieron su destitución.
+Red de consumidores respalda interpelación al INE.
+También preguntan a parlamentarios por qué nunca han sancionado a Unión FENOSA.
El Nuevo Diario
+Policía tensionada por lucha política. (Pág. 2)
+Más amenazados, más protección y vigilancia.
+La agitada situación política en que se encuentra el país ha generado una inusitada solicitud de protección
policial que ha sobrepasado la capacidad de la institución del orden público, aseguró el portavoz de la
Policía Nacional, Marlon Montano.
+"PARLACEN no servirá para evadir justicia". (Pág. 3)
+El Presidente del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Rodrigo Samayoa en su reciente visita a
Nicaragua, dijo que lo más saludable para que la justicia prevalezca en la región es que ninguna persona
que goce de inmunidad se aferre a tal privilegio para evadir la justicia..
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+Protesta juvenil contra FMI y BID. (Pág. 4)
+Evento promovido por Comunidad Eclesiástica de Base y las Comunidades Indígenas.
+Buscan apoyo de población para luchar contra medidas económicas impuestas.
+"Partidos de izquierda tienen un compromiso con el pueblo, lamentablemente en este país solo respondan
a intereses particulares".
+Muelle de Pto. Cabezas peor que como estaba.
+Prometieron con el arrendamiento que invertirían 200 millones de dólares y apenas han sacado 200 mil.
+Entrega del importante puerto del Caribe se hizo con finos licores, viandas y chicheros, al estilo de como
nos conquistaron con espejitos en el Siglo XV.
+¿Quién se quedó con la "comisión" por despojarnos de este patrimonio nacional?.
+Resurgir del lodo y las cenizas. (Pulso Político. Págs. 8 y 9)
+El Dr. Alejandro Serrano Caldera propone ejes estratégicos para recuperar la identidad nicaragüense y
saber en qué creemos.
+El Dr. Juan Bautista Arríen considera que el terremoto de valores que han tenido los jóvenes los ha
llevado a chocar con el sentido de justicia * Hay que emprender una cruzada para impedir el uso arbitrario
del poder y los medios de comunicación deben empeñarse en eso, sugiere el Dr. Danilo Aguirre.
+El problema no termina con Alemán, es más profundo: es el sistema, señala el empresario Manuel Ignacio
Lacayo.
+Carta Abierta a la Nación (Pág. 16)
+Una propuesta para buscar solución a los graves problemas de Nicaragua.
+El Frente Sandinista reafirma su compromiso de llevar hasta el final la lucha contra la corrupción,
desaforar a Arnoldo Alemán para que enfrente los cargos en su contra y que el dinero arrebatado al pueblo
de Nicaragua sea recuperado.
+La situación requiere un Consenso Nacional de todas las fuerzas económicas, políticas y sociales del
país.
PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (Sábado 12-10-02)
Radio Corporación
Programa: Reportero Matinal (Noticiero)
Conductores: Gustavo Bermúdez, Alcides Arias
+El Cardenal Miguel Obando Bravo explicó que la frecuencia fue otorgada a la Iglesia durante la
administración de Doña Violeta, pero como no tenían recursos para comprar los equipos, llegaron a un
acuerdo y cedieron el derecho a la frecuencia al Sr. Carlos Campos Conrado, para que él tramitara la
autorización requerida ante TELCOR.
+El Cardenal admitió que la radio realmente tenía un tono que no agradaba, pero expresó que esto que se
hizo puede considerarse un golpe a la libertad de expresión.
+El Dr. Vicente Maltez, Presidente de la Unión de Periodistas Nicaragüenses, considera que el cierre a una
radio es perder una valiosa oportunidad para preservar la libertad de prensa. Agregó que la libertad de
expresión es un ejercicio práctico que otorga la Constitución.
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Radio Corporación
Programa: Choque de Opiniones
Tema: Encuestas
+El tema no pudo desarrollarse por las constantes llamadas de personas pronunciándose en contra del
gobierno por el cierre de Radio 560.
+Hubo llamadas aprobando la medida del gobierno, porque consideran que no era la forma correcta de
hacer periodismo y sugirieron que si reabrían la radio que evitaran tener a personas como Enrique
Quiñónez y Luis Mora.
+Los conductores del programa sólo se limitaron a dar lugar a las llamadas y no emitieron comentarios
parcializados.
Radio Corporación
Programa: Nueve en Punto
Conductores: Santiago Meneses, Gustavo Bermúdez, Alcides Arias
Tema: Día de la Hispanidad
+Continuaron llamando para condenar el cierre de Radio 560.
+La posición de los directores del programa fue que no emitirían opinión hasta investigar bien lo que está
ocurriendo, pero dijeron estar en contra del cierre de cualquier medio de comunicación,
independientemente de la tendencia que tenga.
+José Castillo Osejo dijo que esto es un atropello seudo fascista de parte de un pequeño fascista.
+El director ejecutivo de Radio 560, Juan Navarro, manifestó que además de violentar la libertad de
expresión, se está violentando el derecho al trabajo para las personas que trabajan en esta radio.
+Dijo que se cumplieron paso a paso todas las exigencias de aeronáutica civil, pero que todo esto ha sido
tramado por el Gobierno y sólo responde a intereses políticos, porque hasta ayer (radio 560) fue una
basura en el ojo del Gobierno.
+Nubia Duarte pidió a sus radio escuchas que tengan paciencia y retomó las palabras de un oyente, quien
dijo que la línea de la Radio 560 era demasiado dura, y dijo que la línea de Radio La Poderosa era crítica
porque decía la verdad y no andaba con doble moral, pero que si de eso se tratara ya hubieran cerrado la
Radio Ya, por el programa del Súper Reportero.
+José Cuadra pidió que denunciaran en Internet, ante todo el mundo, este atropello a la libertad de
expresión.
Radio Corporación
Programa: Conservatismo en Marcha
Conductor: José Castillo Osejo
+Castillo inició criticando los titulares de El Nuevo Diario y La Prensa, asegurando que todo lo que escriben
es pura mentira.
+Leyó carta enviada al Ministerio del Interior el 25 de agosto de 1998, donde se explica que la Comisión de
Promoción Social Arquidiocesana (COPROSA) pertenece a la Pastoral Social de la Arquidiócesis de
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Managua y por lo tanto no requiere otra personería jurídica pues la Arquidiócesis de Managua tiene su
personería jurídica. Dijo que la carta fue enviada por René Núñez, Secretario de la Presidencia durante la
administración sandinista, a Tomás Borge.
+Señaló que hasta los que han luchado contra la Iglesia reconocieron que COPROSA tiene personería
jurídica y ahora estos periódicos dicen que no la tiene.
+También leyó carta enviada al Ing. Mario González en febrero de 2001, donde se autoriza al Sr. Carlos
Campos para que opere la frecuencia 560.
+Castillo comentó que en la Radio Corporación habían personas, que se hacían llamar periodistas, que se
alegraron con el cierre de la Radio 560, "No merecen ni ser nombrados", expresó.
+Anunció que se va de Radio Corporación y que próximamente estará en otra radio. Un oyente dijo que lo
seguiría escuchando en la 560.
Canal 2
Esta Semana
Conduce: Carlos Fernando Chamorro
Tema: Como repercutirán en Nicaragua el ascenso de Lula en el Brasil y una potencial guerra con Irak
Invitados:
Dr. Arturo Cruz Sequeira
Sr. Aldo Díaz Lacayo
+ La unipolaridad vigente en el mundo, hace la guerra inminente.
+ La importancia de los precios del petróleo constituye un factor determinante para detonar esta guerra.
Sin olvidar el aspecto de “la revancha de la familia Bush.

+ Sin duda la guerra tendrá un serio impacto sobre los precios del crudo, lo que repercutirá en las
economías de países como Nicaragua.
+ Una victoria de Lula significa, en el ámbito latinoamericano, un hito histórico en el marco de un cambio de
orientación política regional.
+ El suceso es un golpe mortal para la política norteamericana regional del ALCA, pero fortalece la posición
de Centroamérica de cara a la creación de un área de libre comercio liderada por los Estados Unidos.
+ Sobre la posibilidad de que un Daniel Ortega mejore su posición de cara a su posibilidad de ganar en un
cuarto intento la presidencia, hicieron notar que Lula ha llegado tan lejos en esta ocasión a través de una
alianza estratégica con sectores antagónicos que han convertido su paquete electoral en una especie de
“socialismo light”.
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