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PRIMERA ENTREGA
Jueves 17 de Octubre de 2002
Principales Titulares de Periódicos
La Prensa
+Cementera vuelve a familia Somoza.
+Resolución de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones dice que Isabel Urcuyo viuda de
Somoza fue “ilegítimamente”confiscada, lo mismo que los antiguos accionistas de la Cementera.
+“Ninguno de los socios de la Cementera perdió en confiscación sus acciones”, dijo por su parte Alvaro
Somoza Urcuyo.
+Dejan de vender 10 mil galones de leche por malos caminos.
+Unos 120 productores de Mulukukú y zonas aledañas están dejando de vender su producción de leche
debido a que la única acopiadora del lugar, que recoge unos 10 mil galones de leche diarios, cerró
temporalmente debido al pésimo estado en que se encuentra el camino Río Blanco-Mulukukú.
+Monseñor Montenegro devuelve dinero al CSE.
+Devolvió al Consejo Supremo Electoral (CSE), el pasado 15 de octubre, los 241 mil 940 córdobas que
recibió en concepto de “donaciones”de parte del presidente del Poder Electoral, Roberto José Enrique
Rivas Reyes.
El Nuevo Diario
+Revocación y destituciones.
+Cae toda la Comisión de revisión de propiedades.
+Los Somoza Urcuyo ya habían utilizado la resolución para «tranzar» acciones de la Cementera con los
arrendatarios.
+Solicitud de nulidad fue interpuesta por Presidente de la CORNAP ante la Contraloría, aunque
inexplicablemente ocultó este hecho a END * Procuraduría recurrió de revisión y la resolución
desconfiscatoria fue revocada y quedó sin valor la nueva directiva que ya habían electo los Somoza.
+«Villanos del Canal 6 ahora son las víctimas».
+Señalan que debe dejarse a los Tribunales decidir sobre las culpabilidades y no hacer a la Justicia objeto
de negociaciones políticas.
+«Todos sabían que el dinero que pedían para el Canal nunca entraría a ese Medio y todo era parte de las
maniobras oscuras de Alemán», dijeron sobre Castillo, McCoy, Quintanilla y demás.
+El cuento de Alemán sobre el valor de los equipos sólo trata de enredar el caso donde el delito es claro:
Dinero del Estado que todos los acusados pidieron que se sacara, fue a parar a cuentas de Alemán y sus
compinches.
+Murió suplicando que la perdonara.
+Un caso de infidelidad, de «atracción fatal» y de una joven mujer rechazada por el ofendido esposo y no
aceptada por el amante.
+Granada conmovida por la tragedia y como siempre hijos menores sufriendo las consecuencias.
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+Policía prioriza atentado a diputado.
+Vinculan acto terrorista con arengas de La Poderosa.
+«Desastre tiene un nombre: Julio Rocha».
+¿Qué se hacen los 14 millones de córdobas para el fútbol nacional?.
+Relega y expulsa a los que osan cuestionar su administración, señalan.
+ En 12 años no ha dotado a Managua de una cancha, mucho menos de un Estadio del deporte más
popular del mundo.
+¿Y la crónica deportiva?.
Editorial
La Prensa
Más adelante, con el TLC.
“Pero no sólo habrá oposición a la firma del tratado de parte de la izquierda política e ideológica, sino que la
habrá también de parte de algunos empresarios centroamericanos y estadounidenses que se resistirán a
perder privilegios que actualmente tienen. Esa resistencia deberá ser vencida rápidamente por los
negociadores del TLC.”
Caricatura
La Prensa

El Nuevo Diario
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Opinión
La Prensa
Desarmar el pacto y después el diálogo.( Luis Fley González)
“Se dice que en política las cosas se deshacen tal como se hacen. Es por eso que Daniel Ortega y Arnoldo
Alemán, si realmente desean el bienestar de Nicaragua, tal como lo dicen a diario, debieran desmontar el
pacto y luego llamar a la sociedad nicaragüense para un gran Diálogo Nacional, para que todos en conjunto
elaboremos una propuesta de nación, pero deben ser ellos los que se junten primero para desarmar la
estructura partidaria que han insertado en el Estado.”
En letra pequeña. (Fabián Medina)
“
Es justo que el Estado reclame el dinero que le debe un medio, cualquiera que sea, como sucedió con
el diario La Noticia, es justo que revise su situación legal, como el caso de La Poderosa, pero de ahí a
cerrarlo hay una distancia enorme y esta vez, como en otras recomendaciones que le han dado a
Bolaños sus asesores, el remedio saldrá más caro que la enfermedad, si es que de verdad estamos
jugando a construir la democracia.”

El Nuevo Diario
Una intromision mas de los norteamericanos en Nicaragua. (Nicolás Herrera N.)
“Es ridículo, preocupante irracional y fuera de toda lógica lo que pretende hacer el procurador de justicia de
nuestro país doctor Francisco Fiallos, donde pretende que se derogue la Ley 364, LEY ESPECIAL PARA
LA TRAMITACION DE JUICIOS PROMOVIDOS POR LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL USO DE
PESTICIDAS FABRICADOS A BASE DE DBCP, sólo porque los norteamericanos se lo pidieron.”
Principales Titulares de Páginas Interiores
La Prensa
+Negocian cinco vacantes en la CSJ.
+Arnoldistas piden tres magistrados, y conceden uno para la Bancada Azul y Blanco y uno para el FSLN.
+Diputados debaten cierre de La Poderosa.
+Presidente de Comisión de Comunicación rechaza cierre.
+Preparados para lo peor.
+Arnoldistas hablan de “muerte anunciada”y preparan marchas de protesta, retando a la Policía.
+Más diputados reciben amenazas.
+Pedro Joaquín Ríos condena supuesto atentado, pero asegura que violar las leyes acarrea violencia.
+Posponen reestructuración interna del Poder Electoral.
+Distribuirán cargos para “entrelazar”el control entre liberales y sandinistas.
+Cancillería insiste en eliminar impuesto soberano.
+El canciller por la ley, Salvador Stadthagen, pidió prácticamente ayer acatar la sentencia de la Corte
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Centroamericana de Justicia que ordena a Nicaragua derogar el impuesto del 35 por ciento que impuso a
los productos originarios de Honduras, bajo el argumento que conseguirán una mejor posición en el juicio
que se ventila en La Haya.
+Salarios seguirán congelados.
+Vicepresidente José Rizo asegura que empleados del Estado no recibirán aumento salarial y asegura que
podría haber más recortes presupuestarios.
+Gustavo Porras, diputado sandinista, considera que se aumentó en medicinas a costa del rubro
insecticidas.
+Osorno se ampara contra nueva mayoría.
+Recurrió de amparo en contra de los 48 representantes ante el Parlamento nicaragüense que destituyeron
a la anterior junta directiva y tachó de “ilegal”lo actuado por sus colegas, en particular, por su remoción
como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional.
+¿Quién pagará por la quiebra del Canal 6?.
+El desvío de 1.3 millones de dólares destinados a capitalizar el medio estatal, podría quedar en la
impunidad.
+Municipios discutirán propuesta nacional de descentralización.
+Inifom realizará catorce talleres en todo el país.
+Lecheros y gobierno estarán cara a cara.
+Controversia por importación de leche en polvo empezará a discutirse hoy.
+Contingente de 962 toneladas con un arancel menor es justificado como un compromiso adquirido ante
Organización Mundial del Comercio.
+Bolaños buscará inversión en Europa.
+Realizará ponencia en universidad de Finlandia y concluirá gira en España.
+AID llama a empresarios a crear más empleos.
+Alto funcionario de agencia de desarrollo se reunió con Amcham.
El Nuevo Diario
+¡Ojo FISE e INIFOM: Hüeck busca fondos!. (Pág. 3)
+Quien le dé fiado, pierde el dinero.
+Recomiendan a contribuyentes esperar.
+Rizo y Alvarado niegan choques. (Pág. 3)
+Se deshacen en elogios mutuos.
+«Reformar para poner lavado a doña Amelia». (Pág. 4)
+ Afirma que hay pruebas contundentes para haber incluido a la hermana de Arnoldo Alemán en el delito
de lavado de dinero.
+Asilo de María Fernanda desolado y paralizado. (Pág. 5)
+«El embargo denunciado es puro teatro», dice Procurador Fiallos.
+Nicaragua no podrá salir sola de su postración. (Pág. 13)
+Director de Caribbean Latin American Action (CLAA) reconoció que la economía de Nicaragua se
encuentra en el fondo del barril, pero se mostró optimista al decir que fue un éxito el evento que montó su
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organización.
+Tensión y ahogo con el Presupuesto 2003. (Pág. 14)
+Economistas no ven ningún crecimiento, sino más bien bolsillos afectados y mayor desempleo.
+Pasan a Policía primeros casos del extinto BANIC. (Pág. 10)
+Ex clienta mete acusación contra Boza.
+Jubilados le escriben a doña Lila T. (Pág. 10)
+Solicitan ayuda para tener una Casa del jubilado en Granada.
PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)
CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitado: Sr. Rolando Vega Montenegro (Líder de barrio del PLC)
Tema: Cierre de La Poderosa
+Vega adujo que según la Constitución, ningún medio de comunicación puede ser censurado. Agregó que
con este cierre el Gobierno está adoptando una posición revanchista con un medio que se expresa sobre la
falta de empleos y otros problemas del país.
CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitado: Gerardo Escudero (Representante de IICA), Enrique Zamorano (Pdte. BAGSA) y Roberto Rondón
(Pdte. Fund. Pro Vida)
Tema: Cooperación para la agricultura
+Los invitados hablaron sobre las acciones que se están dando en la Bolsa Agropecuaria, apoyada por
IICA para el desarrollo agropecuario del país.
Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Ariel Granera
Invitado: Lic. Eduardo Montealegre (Ministro de Hacienda y Crédito Público)
Tema: Proyecto de Presupuesto General de la República
+Montealegre explicó cómo está elaborado el proyecto de presupuesto presentado por el Presidente
Enrique Bolaños a la Asamblea Nacional y al pueblo.
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PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)
Radio Corporación
Programa: Ruta 540
Conductor: Santiago Meneses y Alcides Arias
Tema: Cierre de La Poderosa / Suspensión de marcha liberal es violatorio a la Constitución
+Meneses manifestó que el Presidente Enrique Bolaños se está convirtiendo en un dictador civil con el
apoyo de la Policía, el Ejército, sus cuadros y el Gabinete, al ordenar el cierre de Radio La Poderosa y al
prohibir a los liberales realizar su marcha en Boaco.
+Criticaron la forma como procedieron a retirar los equipos de la radio, pues consideran que primero
debieron investigar, inventariar los equipos, pero nunca debieron retirarlos y menos de la forma en que lo
hicieron pues son equipos muy caros y delicados y pudieron haberse dañado.
+Manifestaron que los asesores del Presidente Bolaños dejan mucho que desear, lo que queda
demostrado con el cierre de Radio La Poderosa y el hecho de que la Policía prohíba la concentración de
los liberales, pues estas acciones atentan contra la libertad y la Constitución Política.
+Arnoldo Alemán dijo a partir del próximo sábado iniciarán una jornada nacional en la que denunciarán un
supuesto co gobierno entre el Presidente Bolaños y Daniel Ortega.
Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Invitado: Diputado Orlando Tardencilla (Pdte. Comisión de Desaforación de Arnoldo Alemán)
Tema: Desaforación de diputados de la Asamblea Nacional
+Miranda aseveró que el actor intelectual del cierre de Radio La Poderosa es el Dr. José Antonio Alvarado,
quien no quiere ni ver en pintura al Dr. Arnoldo Alemán. Dijo que como Alvarado es muy allegado a la
Iglesia, entonces puede ser que la radio salga más adelante, pero con una administración de la Iglesia
Católica, quien tiene la frecuencia asignada.
+Aseguró saber en qué anda, qué busca y qué persigue el Dr. Alvarado, nombrado por el Presidente
Enrique Bolaños como Secretario Político de la Presidencia y cuyo trabajo ya dio sus primeros frutos.
+Comentó que Alvarado ya está en bochinche con el Dr. José Rizo, por el control del PLC, dirigido
momentáneamente por Alejandro Fiallos.
+”Definitivamente los liberales no se reunirán, ni siquiera en un local cerrado, por lo que la alcaldesa de
Morrito, Carmen Sequeira, inventó que este sábado 19 de Octubre bautizará a su niña en el Club Social de
Acoyapa y el padrino será el Dr. Arnoldo Alemán. Con esta información Miranda da a entender que este
bautizo será aprovechado para que los liberales se reúnan.
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Radio 580
Programa: Tarde 580
Conductor: Carlos Salgado
Invitado: Victorio Espinales
Tema: Trabajadores de las bananeras afectados por el nemagón
+El Sr. Espinales dijo que pedirán por escrito a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea
Nacional que interpelen al Presidente de la República por la intromisión de la Procuraduría en cuanto al
dictamen que hace en relación a la Ley 364, ya que el análisis o interpretación tiene que ser hecho por los
diputados y no por Francisco Fiallos.
+Informó que el domingo realizarán una marcha en Chinandega y que si el Sr. Presidente de aquí al 20, o
una semana después del 20, no se retracta o no ha respondido a la nación, harán nuevamente una marcha
pero no serán 500 personas sino 2,000 “porque tenemos que defender los derechos de los trabajadores de
las bananeras afectados por el nemagón”.
NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+En Nicaragua uno de cada tres nicaragüenses pasan hambre y unas 600 mil personas sobreviven gracias
a la atención del Programa Mundial de la Alimentación. (TV. Noticias, Canal 2)
+El vice canciller, Salvador Stadthagen, dijo que se estudia la oferta de Costa Rica para iniciar en
Noviembre reuniones bilaterales para delimitar definitivamente la frontera marítima entre ambas naciones.
(TV. Noticias, Canal 2)
+Los daños en la carretera de Siuna podrían alcanzar el millón de córdobas por lo que el alcalde de la zona
hace el llamado al MTI para que repare la carretera. (TV. Noticias, Canal 2)
+El embajador de China Taiwán, Antonio Tsai, dijo que su gobierno había otorgado anteriormente un millón
de dólares a la administración de Alemán, para la ampliación del edificio de la Asamblea Nacional, el que
hasta hoy está sin concluir. Sin embargo el embajador afirmó que seguirán cooperando con el Ejecutivo y el
Parlamento. (Multinoticias, Canal 4)
+Autoridades de la RAAN y la RAAS lanzaron un SOS a las autoridades del BID-Nicaragua, para que
presionen al Gobierno para que ejecute el desarrollo focal de la Costa Atlántica, que es parte de un
préstamo de once millones de dólares, firmados en el 2002. (Telediario 10, Canal 10)
+ +El FSLN, mediante un pronunciamiento, expresa su más enérgica condena a cualquier intento de
revertir los alcances democráticos, entre éstos: La libertad de expresión avalada por acuerdos y tratados
internacionales. Don Enrique Bolaños se comprometió a respetar y hacer respetar la declaración de
Chapultepec, por lo que el Frente Sandinista considera injustificable e inexplicable el cierre de Radio La
Poderosa y le exige al Gobierno tomar las medidas necesarias para enmendar esta grave violación a la
libertad de expresión. (Noticias 12, Canal 12)
+El representante de la AID para Latinoamérica y el Caribe aplaudió la lucha contra la corrupción de
Nicaragua y anunció que este año EE.UU. destinará más de cinco millones de dólares adicionales para
generar empleos y educación. (Noticias 12, Canal 12)
+El contralor Guillermo Argüello Poessy dijo que la CGR investiga el caso de un contrato fantasma en
INISER durante la administración de Orlando Chávez, a favor de Leonor Moreno, quien en declaración
jurada dijo que el dinero que recibía se lo entregaba a Alejandro Fiallos para la campaña. Por otra parte
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Argüello expresó que no teme ser acusado de encubridor de los magistrados del Poder Electoral, ya que el
acta de autorización de donaciones del CSE es un documento indubitable. (Noticias 12, Canal 12)
+Arnoldo Alemán se reunió con sus más allegados, durante un almuerzo en el Restaurante La Plancha,
entre los que se encontraban Mauricio Montealegre, Yamileth Bonilla, Castillo Osejo, Nubia Duarte. Alemán
dijo que Bolaños y Ortega están en un kupia kumi. Aseguró que la concentración de Boaco va. (100%
Noticias, ExtraPlus)
+El diputado Orlando Mayorga dijo que la Comisión de Comunicación puede interpelar al Ing. Enrique
Bolaños, quien es el mayor responsable de las cosas que han ocurrido aquí en Nicaragua, para que
explique el cierre de Radio La Poderosa. (100% Noticias, ExtraPlus)
+Dirigentes sindicales de ANDEN y FETSALUD anuncian protestas para la próxima semana, demandando
el cumplimiento de las propuestas para el presupuesto que les deben asignar. El diputado Gustavo Porras
señaló que no hay tal incremento en el presupuesto para salud, porque lo que aumentaron no cubrirá
aumento de salario de médicos y enfermeras y sólo cubrirá el pago para Unión FENOSA y los asesores de
la ministra. (Multinoticias, Canal 4 / Bolsa Visión, CDNN 23)
SERVICIO SOCIAL: Diez niño quedan en abandono todo el día y viven de la caridad ya que su padre se
encuentra hospitalizado en espera de operarse de un cáncer gástrico y su esposa Gladis Olivares lo cuida.
Dir.:Mercado de Ciudad Sandino 6 cuadras abajo, zona 5. (TV Noticias, Canal 2) / El niño Oswaldo Pérez
será operado de una hernia, pero necesita comprar medicamento por lo que su madre solicita ayuda a la
Sra. Fabiola Rizo. Dir.: Km. 10 ½ Carretera a Masaya, Callejón Los Maltez. (Noticias 12, Canal 12)
NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+El vice canciller,Salvador Stadthagen, informó que unas 100 Organizaciones no Gubernamentales
mueven grandes cantidades de dinero en el país y que el Gobierno está interesado en que continúe el flujo
de recursos económicos externos a través de estas ONGs en beneficio del país. (R. Sandino, R.
Informaciones, El Decano)
+El diputado Wálmaro Gutiérrez afirmó que el Gobierno de Enrique Bolaños le ha mentido a la población
sobre el Presupuesto General de la República y explicó que el anunciado crecimiento económico del 3% el
próximo año, es una cifra que no está para nada apegada a la realidad del país. (R. Sandino, R.
Informaciones, El Decano)
+El Presidente del COEP, Anastasio Somarriba, aseguró que sin apoyo externo será difícil acomodar el
presupuesto que anunció el Presidente Enrique Bolaños, y más aún cumplir a cabalidad con la distribución
de acuerdo a las necesidades y realidad nacional. Somarriba también llamó a los funcionarios del Gobierno
a socarse la faja y a terminar con los megasalarios de los magistrados de los Poderes Judicial y Electoral.
(R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+El Presidente Enrique Bolaños anunció que convocará a un diálogo nacional con las fuerzas políticas,
económicas y sociales para alcanzar un entendimiento nacional en los primeros meses del próximo año. (5
en punto, La Corporación)
+El diputado Miguel López Baldizón aseguró que mañana va a negociar con la bancada sandinista el
consenso de no incluir diputados del PLC en la directiva del próximo año y la reelección de la actual. (5 en
punto, La Corporación)
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