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PRIMERA ENTREGA
Miércoles 16 de Octubre de 2002
Principales Titulares de Periódicos
La Prensa
+Más para Salud y Educación.
+Proyecto de Presupuesto 2003 propone aumentos para mayoría de partidas, incluidas las pensiones
vitalicias de ex presidentes y el pago de la deuda pública.
+Ministerio de Hacienda plantea mayor control sobre todos los ingresos que perciba el Estado a través de
una cuenta única.
+Nicaragua atrae nuevas inversiones.
+Mexicanos interesados en construcción de viviendas.
+Recomiendan nombrar auditor para Juegos Centroamericanos.
+El presidente del Comité Organizador de los VIII Juegos Centroamericanos, Roberto Argüello, advirtió al
mandatario Enrique Bolaños que pusiera un auditor al proyecto para garantizar el buen funcionamiento de
los recursos.
El Nuevo Diario
+¡Bomba terrorista!.
+Explosión y llama provocan daños materiales en la vivienda.
+Había sido amenazado por su condición antiarnoldista pero nada lo hará variar de sus posiciones
políticas.
+Denuncia en el CENIDH y tiene a su familia protegida en otra residencia.
+Un presupuesto que da ganas de llorar.
+Bolaños hace una dramática exposición y dice que el Presupuesto del 2003 no es hijo del FMI sino «del
fondo del barril».
+Afirma que ya tiene asegurado la cobertura del déficit que es de más de 4 mil millones en cuanto formalice
su acuerdo con el FMI.
+La parte social en los límites de la mera y formal sobrevivencia.
+Más cuentas al Rosario.
+No se transformaba desde el siglo XI.
+Juan Pablo II ya había cambiado las estaciones del Vía crucis.
+Anuncio lo hará hoy en el 24 aniversario de ser Papa.
+Espectacular fuga de nicas en Costa Rica.
+Toman bus con funcionarios del penal y se enfrentan a tiros con la Policía.
+ Recorrido por calles de San José y tremenda balacera fue como una película.
+Fueron recapturados a tiro limpio y resultó una buena cantidad de heridos.
+Récord en derrotas y en las miserias.
+Deportivo Jalapa exhibe en El Salvador el horrible drama de los jugadores viajando como ganado, mal
comiendo y durmiendo en las gradas de los estadios.
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+Duras expresiones contra una Federación a la que algunos califican de incapaz y corrupta.
+¿Qué piensa la FIFA de la ayuda que concede a Nicaragua anualmente?.
Editorial
La Prensa
El cierre de La Poderosa.
"Para cualquier persona decente es muy difícil, por no decir imposible, defender el contenido de las
“informaciones”y opiniones que se transmitían en Radio La Poderosa, que por lo general desbordaban los
límites de la responsabilidad, la ética periodística y la moralidad social. Pero, insistimos, si el Gobierno
tenía razones para acusar judicialmente a los operadores de dicha radio emisora, esto es lo que debió
haber hecho en vez de cerrar sin juicio previo un medio de comunicación, lo cual lastima de manera
sensible a la más importante de todas las libertades y la principal de las conquistas democráticas, que es la
libertad de expresión. El Gobierno debe disponer cuanto antes la reapertura de radio La Poderosa, sin
perjuicio de llevar a los tribunales a las personas que considere que la han usado para delinquir".
Caricatura
La Prensa

El Nuevo Diario

Opinión
La Prensa
¿En cuál país estamos?. (Nestor Avendaño) Opinión económica. Pág. 10 C.
"Elevar la carga tributaria en estos momentos de recesión económica es algo irresponsable desde el punto
de vista fiscal. Es más aconsejable reducir el gasto que no se relaciona con la reducción de la pobreza;
salvo las cabezas de los Poderes del Estado, se podría eliminar el uso del parque vehicular gubernamental
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fuera de las horas laborales y reducir el consumo de combustible; por ética y moralidad, es necesario
eliminar los “estipendios”y reducir los megasalarios; es conveniente mejorar la selección de los empleados
públicos para evitar la contratación de un ejército de asesores; es urgente cobrar en mejor forma los
impuestos ya establecidos. Así haremos un esfuerzo propio para reducir nuestro déficit fiscal, sin salir a
extender la mano hacia fuera, lo cual incluye también la ineludible reestructuración de la deuda interna".
Presupuesto y seguridad. (Francisco Javier Bautista)
"En Nicaragua son muchas las necesidades y muchos los problemas a los que hay que prestar atención,
pero ¿qué es lo impostergable? ¿Qué es lo imprescindible? La necesidad de ajuste en el gasto público no
debe implicar la reducción de las posibilidades de respuesta a las personas en lo relativo a la atención de
salud y el auxilio policial. Es importante valorar si los recursos para las instituciones encargadas están
disponibles en función del problema sustantivo o de la burocracia innecesaria, lo que podría lograrse
mediante un vínculo más eficiente entre presupuesto, resultado y control."
Inversión vs. Impunidad. (Freddy Potoy R.)
"Nicaragua y el resto de países centroamericanos, para salir de la situación en que se encuentran, deberán
hacer eco de los instrumentos jurídicos internos y externos, para evitar que la corrupción socave la
legitimidad de las instituciones públicas, atente contra la sociedad, el orden moral y la justicia, y distorsione
las frágiles economías de estos países."
El Nuevo Diario
A Propósito de la propuesta para un consenso nacional. (Carlos Tunnerman)
"Naturalmente, al FSLN no le conviene, por imagen, sentarse bilateralmente únicamente con el PLC a
«dialogar». Necesita comprometer al Poder Ejecutivo en ese diálogo, y si es posible, a la sociedad civil.
Incluso, asegura el FSLN que corresponde al Ejecutivo convocar al diálogo nacional ante la situación que
vive el país y aluden a la crisis de las instituciones, en gran medida causada por las consecuencias
nefastas del pacto FSLN-PLC, las deficiencias de la Ley Electoral actual, producto también del pacto y del
propósito del FSLN y del PLC de imponernos un bipartidismo forzado y de excluir, deliberadamente, otras
fuerzas políticas."
¿Cuánto Estado?. (Francisco Laínez)
"Hay que decir adiós a ese viejo juego del capitalismo salvaje de campañas contra la izquierda, el
estatismo, o el Estado benefactor, del bienestar, paternalista, se viven otros tiempos, la verdad está en la
mesa, a la vista de todo el mundo: pobreza. La solución debe reflejarse en una relación capital/trabajo de
equilibrio y en un medio social de convivencia, promovido por el Estado, y en este sentido, la sociedad
debe cooperar en forma activa y creativa, nada de sensiblería, acción integral, hechos."
La disparidad salarial nacional. (Rodolfo Delgado Romero)
"Urge corregir estas disparidades salariales hacia un escalafón técnicamente ético y acorde a la realidad
económica actual, un escalafón que establezca una planilla pública única, que sea transparente y
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claramente expresada como un capítulo del presupuesto general de la república claramente identificable
código - cargo."
Principales Titulares de Páginas Interiores
La Prensa
+Alemán inicia “cruzada nacional”. (Pág. 3 A)
+Denunciará el supuesto cogobierno entre Enrique Bolaños y Daniel Ortega.
+Reconoce que irá a la cárcel, pero por los actos ilícitos de sus ex funcionarios.
+Doña Violeta lamenta cierre de La Poderosa. (Pág. 3 A)
+Solicita a Enrique Bolaños adoptar las medidas necesarias para que la emisora reinicie sus operaciones.
+Ponen plazo a desafuero. (Pág. 3 A)
+Conciencia Nacional demanda que Arnoldo Alemán sea desaforado antes del 15 de noviembre.
+Coprosa operó 11 años al margen de la ley.
+“No conocemos sus objetivos, no conocemos sus directivos”, dice Alfonso Sandino.
+Movimiento accionario en Radio Corporación. (Pág. 4 A)
+José Castillo Osejo vende sus acciones y reconoce desavenencias con Fabio Gadea
+Contralores podrían ser enjuiciados. (Pág. 4 A)
+Luis Ángel Montenegro reconoció ayer que cualquiera de sus colegas pudiese ser enjuiciados de
comprobarse que actuaron como encubridores, de mala fe, o por malos manejos de los fondos públicos
refiriéndose a posibles procesos que enfrentarían en caso que hubieren falsificado documentos para eximir
de responsabilidad al presidente del Poder Electoral, Roberto Rivas.
+EE.UU. amplía ayuda. (Pág. 6 A)
+Nicaragua recibe ampliación en tres millones de dólares de ayuda para el desarrollo.
+USAID también firmará convenio con Bancentro para crear un fondo de préstamos para fomento de la
producción.
+PGR avala excarcelación de Salvador Quintanilla. (Pág. 7 A)
+Otro del caso Canal 6, que podría quedar libre.
+Respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a las Recomendaciones al Anteproyecto
de Ley del Presupuesto General de la República para el 2003 emitidas por el CONPES. (Pág. 9 B)
+Cooperación cambia de estrategia. (Pág. 1 C)
+Algunos donantes hablan de ser más específicos y acabar con “proyectismo”.
El Nuevo Diario
+Rizo y Alvarado empiezan a chocar. (Pág. 3)
+Uno quiere unificación del PLC y otro un nuevo Partido Liberal sin apellidos.
+En el fondo las ambiciones de los dos por candidaturas del 2005.
+Maratónica sesión en Comisión de desafueros. (Pág. 3)
+Contralores sólo vieron la parte contable que les remitió la juez en el caso del Canal 6.
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+Alberto Novoa pide que Martha McCoy y David Castillo pasen a tribunales de Justicia.
+Alejandro Fiallos testigo «de buena conducta» y el sorpresivo Téller con pruebas del desvío del dinero que
nunca entró al Canal 6, pero en favor, contradictoriamente, de McCoy y Castillo.
+Puede haber sorpresas en caso Roberto Rivas. (Pág. 5)
+ La Sesión de los Contralores colegiados de mañana jueves en la que se tomará una decisión sobre el
caso de Roberto Rivas y el Consejo Supremo Electoral (CSE) podría traer sorpresas.
+«Nicaragua huérfana de estrategia ante el TLC». (Pág. 11)
+La esperanza de lograr el desarrollo de la nación por medio de los tratados de libre comercio es una
fantasía, porque Nicaragua carece de un norte estratégico para su economía y los empresarios privados
tampoco tienen uno.
PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)
CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitado: Sr. Róger Guevara (Embajador)
Tema: Servicios Diplomáticos y Servicio Consular
+El Sr. Guevara explicó la diferencia entre el servicio diplomático y el servicio consular.
+Uribe opinó que no es bueno que se suspenda a ningún medio de comunicación y hay que agradecerle a
Doña Violeta y a Arnoldo Alemán por la irrestricta libertad de Prensa que llevó al libertinaje. Señaló que si
ésta es una orden directa de la Presidencia, es un grave error y se les debió haber dado una oportunidad
para arreglar sus problemas legales.
Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Ariel Granera
Invitado: Dr. José Antonio Alvarado (Srio. Presidencia para Asuntos Políticos)
Tema: Situación política actual
+Alvarado explicó brevemente el proyecto del Presupuesto Nacional, presentado por el Presidente Enrique
Bolaños.
+Opinó que hay que reformar la visión de nación, apoyando una sola agenda que es la que presenta el
Presidente Bolaños. Agregó que por la unidad del liberalismo hay que ceder espacios, si es necesario.
CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora
Invitados: José Castillo Osejo y Emilio Núñez / Juan Carlos Montealegre
Tema: Lesión a la libertad de expresión / Varios tópicos
+Castillo Osejo calificó de hurto y robo la acción de la DGA, quienes llegaron sin una orden a quitar los
equipos y antena a los Brasiles.
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+Castillo leyó parte de una carta del tiempo de los sandinistas, donde se demuestra la legalidad de
COPROSA. Dijo que COPROSA ha sido saqueada y aseguró que la Iglesia Católica se va a amparar a la
Ley. Agregó que Mario González actuó en contra de su voluntad.
+Señaló que hay una familia que posee los dos medios de comunicación más poderosos y eso sí es malo.
+"Vamos camino a una dictadura. Yo no creo en los asesores y creo que el Sr. Presidente debe hacer un
alto en el camino", expresó Castillo.
+Emilio Núñez comentó que al Gobierno le ha faltado cortesía y educación. "Mario González no tuvo la
cortesía para avisarle al Cardenal Miguel Obando Bravo sobre el cierre de la (radio) 560, y menos a la
radio".
+Núñez dijo que ahora van contra La Trinchera de la Noticia y que están investigando, a través de la DGI
todo lo que le han dado a la Iglesia Católica los gobiernos anteriores, para buscar la forma de enjuiciarla.
+"Ya han atacado a la familia Alemán, Radio 560, el PLC, los medios de comunicación y después irán
contra la Radio Ya...Hay una cadena que se llama Situation Room, que está en contra de los medios que
somos críticos contra el Gobierno", dijo Núñez.
+"El Gobierno debe hacer una profunda reflexión. Aunque no nos gusten algunas del Gobierno del Sr.
Enrique Bolaños, él es el Presidente de todos los nicaragüenses", agregó Núñez.
+Núñez aseguró que ellos habían pedido espacio en una radio, pero que del gobierno les dijeron (a los
dueños) que no les permitiera transmitir a los periodistas de la 560.
PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)
Radio Corporación
Programa: Ruta 540
Conductor: Santiago Meneses y Alcides Arias
Invitado: Leonel Teller e Irene Arévalo (Ministerio de Turismo)
Tema: Corrupción, proceso de desaforación / Desarrollo turístico
+Teller indicó que Arnoldo Alemán es el causante de la impunidad que quedó en los dos últimos gobiernos,
porque además él es el autor de la Reforma al Código Penal de Nicaragua, cuya iniciativa se envió durante
su gobierno y en dicha propuesta contempló que los crímenes caducan a los cinco y siete años.
Radio Corporación
Programa: Editorial
Conductor: José Castillo Osejo
+Doña Violeta Chamorro, en una clara alusión al Dr. Arnoldo Alemán para que no participe en el diálogo
nacional, siendo el más recio líder del PLC, se olvida de los delitos cometidos durante su régimen, sólo
porque el ex Presidente rojo sin mancha mantuvo la caballerosidad y no acusó al Gobierno de la Sra.
Chamorro de los abusos que se dieron y que fue más allá de lo imaginable, cuando fue defenestrado el
Contralor General de la República, Lic. Guillermo Potoy, por el saqueo a que sometieron el erario público y
lo denunció.
...quien se oponga a que los verdaderos líderes de los partidos políticos de las fuerzas vivas de la nación,
de las iglesias y el Gobierno dialoguen, es porque no les importa Nicaragua, ni el sufrimiento de un pueblo
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que a diez meses de un Gobierno que prometió trabajo, techo y salud, siga sufriendo y sin esperanza.
...es hora de pensar en la Nicaragua de todos, no de grupejos. Este Ejecutivo ha perdido el tiempo tratando
de hundir a un líder con su honorable familia y lo que ha logrado con éxito es sepultar al país en una
miseria agobiante, en una incertidumbre sin paralelo que ha servido para demostrar que no es el león como
lo pintan.
Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Tema: Congelamiento del dinero de Arnoldo Alemán / Entrega de becas
+Miranda informó que la Fiscalía General de la República envió a un equipo de fiscales al exterior a
investigar el capital del Dr. Arnoldo Alemán y detectaron que éste tiene 53.6 millones de dólares en la Isla
Secheles.
+Explicó que Arnoldo Alemán tiene planificado que una vez que esté preso, sus correligionarios
organizarán visitas por municipios con los 53.6 millones que le acaban de detectar, entonces Alemán saldrá
directamente de la cárcel a la Presidencia, porque en todo ese tiempo que esté detenido lo convertirán en
un centro de atracción política.
+Aseguró que Alemán tiene acciones en dos canales de televisión y también tiene plata en medios de
comunicación escrito y actualmente está procurando invertir en medios radiales.
+Dijo que los del PLC están enojados con el FSLN como que si fuera éste el que ha acusado a Arnoldo
Alemán, "si quien está acusando a Arnoldo Alemán es Francisco Fiallos y el Presidente Enrique Bolaños".
Radio La Primerísima
Programa: Pobres pero honrados
Conductor: Sergio Miranda
Invitado: Abel Calero
Tema: Cierre de Radio 560 y Retiro de los equipos de la radio por parte de la DGA
+Calero comentó que el cierre de la Radio La Poderosa corresponde a una actitud imprudente, equivocada
y desacertada, porque cerrar un medio de comunicación cuando se enarbola la bandera de la democracia
es delicado.
NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+La Junta Directiva del Parlamento se reunió con los presidentes de comisiones para analizar la situación
financiera de la Asamblea Nacional. (TV. Noticias, Canal 2)
+El Vicepresidente José Rizo Calderón dijo que la Policía Nacional debe garantizar la seguridad de los
ciudadanos y en caso de que se insista en movilizaciones no autorizadas, la Policía debe cumplir con la
Ley. (TV. Noticias, Canal 2)
+La DGA informó que se venció el tiempo, según la Ley, para que la Poderosa presentara la
documentación requerida para ver si hubo incorrecciones en el ingreso de los equipos. El Dir. De la DGA
agregó que también se está investigando por qué la aduana otorgó un bien (vehículo) a un particular (La
Poderosa) que no es el Estado nicaragüense, lo cual es ilegal. (Multi Noticias, Canal 4)
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+En los últimos dos meses los medios de comunicación social afines a Arnoldo Alemán han desaparecido.
Primero La Noticia, después La Poderosa y ahora parece que le tocará a La Trinchera de la Noticia. Xavier
Reyes, director de La Trinchera, manifestó que tienen toda la documentación pero no saben qué puede
pasar porque muchas cosas se hacen por hecho y no por derecho. (Multi Noticias, Canal 4)
+Transmitieron imágenes de archivo donde el Presidente Enrique Bolaños aparece firmando la Declaración
de Chapultepec, en la que expresa que un medio de comunicación no debe ser sancionado por decir la
verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público. (Noticias 12, Canal 12)
+El alcalde Herty Lewites dijo que tiene informes de que cierto sector de los transportistas están
organizando un paro general, por descontento ante la aprobación de la Ruta 155. (Noticias 12, Canal 12)
+La Viceministra de Educación dijo que no está satisfecha con la asignación del Presupuesto para el 2003,
por lo que cabildearán con los diputados para lograr un incremento. (Noticias 12, Canal 12)
+Luis Mora negó que él haya dicho que llamarían traidorcitos a los hijos de los diputados vendidos y dijo
que demandará a la esposa de Fernando Avellán por injurias y calumnias. (100% Noticias, ExtraPlus)
+Continúa el bozal y las protestas por el cierre de Radio 560. Gonzalo Carrión, representante del CENIDH,
cuestionó la forma en que fue cerrada la Radio 560 y expresó que se está atentando contra el derecho a la
libertad de expresión. (Bolsa Visión, CDNN)
+El diputado Agustín Jarquín Anaya aprueba la no reelección, pues considera que es sano para la política
nacional, pero señala que antes debe priorizarse la Reforma a la Ley Electoral.
+SERVICIO SOCIAL: La Sra. Victoria Ortiz, de 80 años, será operada de catarata pero solicita ayuda
económica porque es de escasos recursos. Dir. Del MITRAB 3 c. arriba ½c. al Sur. (TV. Noticias, Canal 2)
El mensaje del Presidente fue transmitido por casi todos los canales de televisión, sólo Canal 12 y
CDNN transmitieron parte del discurso como una noticia.
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