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PRIMERA ENTREGA
Viernes 18 de Octubre de 2002
Principales Titulares de Periódicos
La Prensa
+Más maíz para nada.
+Habrá sobreproducción de casi tres millones de quintales de maíz blanco y el gobierno no sabe qué hacer.
+Industria avícola quería comprar de ese maíz , pero el gobierno dio preferencia a los sorgueros.
+Avioneta lanza drogas al lago.
+Más de 450 kilos de cocaína fueron incautados por las autoridades después que narcotraficantes los
lanzaron desde una avioneta en la costa del Lago Cocibolca, en el departamento de Rivas.
+Otro gran robo al Estado.
+Dinero de Iniser aparece en Islas Vírgenes, en cuenta privada.
El Nuevo Diario
+¡Llueve cocaína!
+¿Somos estación del Narcotráfico?.
Encuentran bultos con la droga en fincas de la Isla y en el Lago.
+Policía se encuentra rastreando otros bultos que no han sido localizados.
+ Una avioneta que intentó aterrizar varias veces en Montelimar resultó que era del Ejército.
+Deben devolver enormes sumas.
+Contraloría los señala con responsabilidades en la danza de dietas e indemnizaciones de La Cementera.
+ También aparece Guillermo Ramírez Cuadra, el infaltable Byron Jerez, Oscar Martínez Campos, David
Castillo, Jorge Incer Barquero, Francisco Cifuentes y demás.
+CGR también establece presunciones penales en otros casos como ENITEL y Educación.
+Fútbol inmerso en mar de corrupción.
+Ing. Ronald Bolaños señala nepotismo, confusión de bienes de FENIFUT con privados de Julio Rocha,
ocultamiento de informes, exclusiones de competencia y muchas otras cosas que tienen sepultado al
Fútbol Nacional.
+Sólo en gastos de viajes es como para irse de espaldas.
+Robo y daños en monumento a Darío.
+Restauración tuvo un costo de 80 mil dólares donados por la Texaco.
+Se roban las plantas y hacen sus necesidades fisiológicas en los parques.
+ Monumento al general José Gervasio Artigas, héroe nacional de Uruguay, también destruido.
+Asamblea decide normar salarios.
+ «Los Ministros, Viceministros, Directores de Entes Autónomos y Magistrados aparecen con salarios
obscenos», expresa William Ramírez.
+Medidas serán también para salarios presidenciales, y para las múltiples asesorías, totalizando un ahorro
de más de 300 millones de córdobas.
+Arnoldismo se suma a la medida y ya se da como un hecho.
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Editorial
La Prensa
Regulación de sueldos en el Estado.
"Independientemente de quienes son políticamente los que presentan ahora la iniciativa de regular de
forma legal los sueldos de los altos funcionarios públicos, así como para poner fin o al menos limitar los
privilegios en asignaciones de vehículos, combustible, tarjetas de crédito, gastos de representación, etc., se
trata de una propuesta sana y correcta que merece ser respaldada por la opinión pública nacional."
Caricatura
La Prensa

El Nuevo Diario

Opinión
La Prensa
La credibilidad en crisis. (Magdalena de Rodríguez)
"Sentimos que festinadamente se atribuye al Cardenal una deshonesta componenda, teniendo como socio
a Daniel Ortega. Con olvido voluntario se deja suelto el cabo de la visita y entrevista de Ortega al doctor
Arnoldo Alemán, la que es, a juicio de observadores imparciales, el factor determinante en la reelección de
la fórmula Rivas-Lang a la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente del CSE.
Esta infortunada reelección prueba de manera fehaciente que el pacto Alemán-Ortega del 2000 sigue
vigente, porque la continuidad de esos dos elementos beneficia a ambos caudillos."
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Las insolencias de Mr. Saqueo. (Ernesto J. Marín)
"Arduo trabajo para el ingeniero Bolaños y el vicepresidente, para volver a construir un camino limpio hay
que barrer tantas impurezas y basuras; pero de ahí pretender sanear la imagen de don Arnoldo Saqueo, es
simplemente imposible lograr semejante hazaña, donde la codicia y la impudicia forman un denominador
común."
El Nuevo Diario
Llamado a la conciencia ciudadana. (Jaime Pérez Alonso)
"Nos olvidamos de que los malos gobiernos subsisten solamente porque sus ciudadanos los consienten.
Cuando el silencio es sinónimo de aquiescencia (consentimiento) entonces la falta de protesta contra la
injusticia nos vuelve cada vez menos vigilantes frente a la conculcación de nuestras libertades. As así,
mediante la apatía colectiva, que todo un pueblo puede caer en las garras de una nueva esclavitud tan solo
porque el ciudadano común teme demasiado aventurarse fuera de su cómoda madriguera, sin percatarse
de que el poder de insistir en la conservación de su libertades está al alcance de sus propias manos. En
consecuencia, se torna impotente porque desconoce o ignora el alcance de poder. La tiranía, por su parte,
estimula el letargo de la conciencia ciudadana ya que sabe que ese estado de cosas garantizan el
afianzamiento de su absolutismo. Fue así como gobernaron los Somoza y los sandinistas".
Principales Titulares de Páginas Interiores
La Prensa
+Arnoldistas cambian marcha a pacífica concentración. (Pág. 3 A)
+El Partido Liberal Constitucionalista del ala arnoldista, desistió finalmente de realizar una marcha pública
por las calles de Boaco, al no conseguir el permiso oficial de la Policía Nacional para ocupar la vía pública.
+Iglesia buscaba proteger a Rivas. (Pág. 3 A)
+El Vicario de la Curia Arzobispal indicó que la decisión de devolver el dinero al CSE, “indiscutiblemente”
tuvo como objeto cambiar la resolución de presunción penal a una administrativa en contra del reelecto
presidente del Poder Electoral.
+Bolañistas y Arnoldistas buscan reunificarse. (Pág. 3 A)
+Mantienen contactos para unificarse una vez desaforado Arnoldo Alemán.
+Pedirán bloquear asilo político en Dominicana. (Pág. 4 A)
+El movimiento cívico Conciencia Nacional, con representación en Miami, Estados Unidos, pedirá hoy al
presidente de República Dominicana, Hipólito Mejía, desista en ofrecer asilo político al ex presidente
nicaragüense Arnoldo Alemán, quien es acusado por corrupción.
+Arnoldistas preparan conducción colegiada. (Pág. 4 A)
+Para sustituir el liderazgo de Arnoldo Alemán.
+Jarquín apunta hacia la Alcaldía de Managua.(Pág. 5 A)
+Durante una visita a Ocotal ratificó que estudia la posibilidad de ser candidato a la Alcaldía de Managua
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en las próximas elecciones municipales.
+Somoza va de amparo contra PGR.
+Alvaro Somoza sostiene que interpondrá recurso de amparo contra la Procuraduría y protestará contra
Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones.
+Presidente de la CORNAP, Chester Noguera admitió que el caso está “enredado.
Presunción penal para varios ex funcionarios
+El caso está relacionado a la compra de más de tres mil kilómetros de cables que supuestamente serían
utilizados para la instalación de líneas telefónicas, que fue descubierta en una auditoría realizada por la
firma Price WaterhouseCooper, el año pasado.
+También a ex directivos de la cementera.
+Fiscalía resiente “guillotina”en su presupuesto del 2003.
+Primer comisionado Edwin Cordero también se queja por recorte presupuestario y advierte que podrían
despedir policías.
+Tres millones no cubren sus necesidades básicas. (Pág. 9 A)
43 por ciento de nicaragüenses viven en pobreza y un 17 por ciento en pobreza extrema, según última
encuesta del INEC
+Reforma tributaria en marzo. (Pág. 10 A)
+LA PRENSA obtuvo copia del Memorándum de entendimiento que hoy terminan de negociar el gobierno y
el FMI.
+Privatizar totalmente Enitel, fortalecer la supervisión bancaria, reformas al Poder Judicial y cero aumentos
salariales en el Estado, están en los acuerdos.
+A diputados no les interesa la macroeconomía. (Pág. 10 A)
+Se notó poco interés de los legisladores por las cifras.
+Granos comienzan a perderse. (Pág. 1 C)
+Mal estado de las carreteras en Las Minas imposibilita el traslado del arroz cosechado a los graneros. Ya
se pudrieron 500 quintales.
+Productores del Empalme de Alamikamba claman por reparación de carreteras para salvar el grano
blanco.
El Nuevo Diario
+Tratan de persuadir a «alzados» de Boaco. (Pág. 2)
+Cordero asegura que quien tranque las carreteras o haga concentraciones públicas <quedará detenido>.
+Eliseo Núñez manifiesta que marcha irá <con o sin consentimiento de la Policía Nacional>.
+«Plan terrorista es del arnoldismo». (Pág. 3)
+No descarta que autor intelectual sea el propio Arnoldo Alemán.
+ «Aumentará entre más se acerque el desafuero y están dispuestos a llegar hasta el asesinato», dice el
diputado secretario de la Asamblea Nacional.
+Asegura que sus fuentes de información tienen cogidos los hilos de esos planes y que todo lo entregarán
a la Policía.
+FSLN no respalda el «peritaje» de Jarquín. (Pág. 3)
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+La actuación del diputado suplente Agustín Jarquín Anaya como perito en la comisión especial de
desafuero a favor del diputado David Castillo no la respalda el FSLN.
+FMI «complacido» con Presupuesto. (Pág. 11)
+Apoyan cifras «macros», distribución no es de su incumbencia.
+Ticos enarbolan otra vez el cuento de una «republiqueta». (Pág. 13)
+La novedad es que ahora dicen que los mojones se movieron por error a favor de Nicaragua.
+ Diputado tico dice que su gobierno «por fin inició las investigaciones».
+Reseñan gira de Bolaños por Alemania y Finlandia. (Pág. C5)
+Canciller exhorta réditos diplomáticos y económicos.
+Miopía del Ejecutivo con Ministerio Público. (Pág. C10)
+Centeno Gómez protesta recorte.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)
Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitado: Ing. Adolfo Argüello (Director General de BANEXPO)
Tema: Bondades de un posible TLC con EE.UU. y otros tópicos
+Argüello opinó que para que haya inversión en el país, y ésta se mantenga, es necesario tener un marco
jurídico seguro que dé estabilidad a las inversiones. Agregó que la integración centroamericana nos hará
ver como una sola región, y de esta forma seremos un mercado atractivo para el resto de países.
+Argüello propuso que se den leyes válidas para toda Centroamérica, como parte de la integración.
CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitados: Tres estudiantes de la UAM / Cristhian López (Dirigente de la Juventud Liberal)
Tema: Actividades de la UAM / Cierre de Radio 560
+Uribe dijo, en tono de broma, que él va a Boaco por la democracia, a defender a La Poderosa.
+López anunció que seguirán tomando medidas de presión para que se reabra La 560.También López
comentó que el Presidente Enrique Bolaños tiene muy malos asesores, a lo que Uribe agregó que no es
problema de malos asesores, sino de quién elige esos asesores.
+Observación de la monitoreadora: En los últimos tres programas el Dr. Uribe se ha dedicado a defender a Radio
560 y a atacar veladamente al Gobierno del Presidente Enrique Bolaños.

CDNN 23
Programa: Temas y Debates
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Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Dip. Orlando Mayorga (Pdte. Comisión de Cultura y Medios de Comunicación de la Asamblea)
Tema: Cierre de Radio La Poderosa
+El televidente, Jaime Aguilar, dice que le duele ver cómo está actuando este Gobierno y que el cierre de
La Poderosa es una decisión torpe políticamente, y se pregunta dónde está el iluminado asesor político
José Antonio Alvarado. Finalizó diciendo que el Presidente Enrique Bolaños está actuando como un
dictador.
+El diputado Mayorga dijo que la comisión que él preside ha llamado para el próximo miércoles al Director
de la DGA, Fausto Carcabelos y el Comisionado Edwin Cordero, para que expliquen en qué se basaron
para desmantelar a la Radio La Poderosa.
+Mayorga asegura que esto ha sido un error fatal políticamente de este Gobierno, pero cree que el
Gobierno reflexionará dicha posición ya que no se puede usar el poder para cerrar un medio de
comunicación.
+Mora señaló que se rumora que Fausto Carcabelos es de origen costarricense y aseguró que él
(Carcabelos) abusó al llegar a La Poderosa a sacar los equipos de forma arbitraria.
+Mora leyó un comunicado de APRANIC donde se exige la reapertura de Radio La Poderosa.
PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)
Radio Corporación
Programa: Ruta 540
Conductor: Santiago Meneses y Alcides Arias
Tema: Varios
+Comentaron que el Dr. Arnoldo Alemán anunció una cruzada en contra de las anomalías que ha cometido
el Gobierno de Don Enrique Bolaños. Según dice Alemán, la cruzada en contra de Bolaños no ha
comenzado, pero próximamente darán a conocer una serie de situaciones que pondrán a temblar a los
amigos de Don Enrique.
+Castillo Osejo confirmó que vendió el 33.33% de las acciones que tenía en esta emisora y negó que el
comprador de estas acciones sea el Dr. Arnoldo Alemán. Informó que las acciones se las vendió a sus
antiguos socios de Radio Minuto y Radio Corporación, Carlos y Fabio Gadea Mantilla.
Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Tema: Varios
+Miranda dio lectura a un comunicado emitido por la bancada sandinista en el que informan que el diputado
suplente Agustín Jarquín Anaya, miembro de la Convergencia Nacional, está actuando como perito a favor
del diputado del PLC David Castillo. Así mismo informa que ni el FSLN, ni la bancada sandinista, ni el
Secretario General respaldan está acción del Ing. Jarquín Anaya.
+Miranda informó que recibió una llamada del Dr. José Antonio Alvarado para decirle que él no es actor
intelectual del cierre de La Poderosa, tal como él (Miranda) lo había informado en su programa.
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+Seguidamente dijo que al Dr. Alvarado lo removerán del cargo más adelante y lo van a mandar al MECD y
que también le quitarán poder a José Rizo.
+Informó que la Policía Nacional detectó cinco grupos armados en Boaco, los que están bajo las órdenes
estrictas de seguidores de Arnoldo Alemán.
+También informó que le cortaron la luz al comandante Tomás Borge, a quien le salió una factura de 9,000
córdobas en concepto de servicio de energía.
Radio Ya
Programa: Transmisión Especial
Tema: Discurso de Daniel Ortega en Diriomo en conmemoración del XXV aniversario de la ofensiva
insurreccional de octubre y de la gesta heroica de Pedro Arauz Palacios.
+Daniel Ortega, después de historiar sobre la llegada al poder del FSLN, comentó que entre los beneficios
que dejó y por los que luchó el Frente, y que se deben respetar, está la libertad de expresión y la libertad
de movilización y concentración. Insistió en que esto fue una conquista del FSLN que debe ser preservada.
+Comentó que durante la contienda electoral se levantó una campaña de desprestigio en contra del FSLN,
a través del canal del Estado, lo que era prohibido por la Ley, pero que a ellos nunca se les ocurrió pedirle
al CSE que cerrara este medio, lo que sí reclamaron al CSE es que estaban faltando a la ética.
+Insistió en que el FSLN luchaba y pedía un consenso para resolver la crisis de pobreza, hambre,
desempleo y resolver el problema de los productores.
+Ortega felicitó al Presidente de Costa Rica por una carta que envió a las autoridades de Colombia, donde
les pide que no continúe circulando un libro donde aparece como que el Río San Juan es de Costa Rica, ya
que esto no representa la realidad fronteriza de Costa Rica y Nicaragua.
Radio 580
Programa: Tarde 580
Conductor: Carlos Salgado
Tema: Varios
+Salgado comentó que Emilio Núñez, Nubia Duarte y José Castillo Osejo conversaron ayer (miércoles) con
Daniel Ortega para solicitarle respaldo y que se pronuncie en contra del cierre de Radio La Poderosa.
+Señaló que si el Presidente Enrique Bolaños se sentía ofendido por los insultos en Radio La Poderosa,
debió recurrir a los tribunales, pero nunca recurrir al cierre de un medio de comunicación.
+Indicó que estaba en contra del cierre de un medio de comunicación, pero que esto no indicaba que
defendiera posiciones políticas de ningún partido y menos que se prestaría a la manipulación que éstos
querían hacer de esta situación.
+Salgado llamó falaz al diputado Wilfredo Navarro por afirmar que Arnoldo Alemán estaba dispuesto a ir a
la cárcel.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+El diputado suplente Agustín Jarquín admitió que él compareció ante la Comisión de Desaforación, en su
carácter personal, para emitir su opinión técnica de acuerdo a su experiencia de contralor, en el caso de
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David Castillo, por lo que el Frente Sandinista no tiene nada que ver. (TV. Noticias, Canal 2)
+El Vicepresidente José Rizo y Alejandro Fiallos se mostraron conformes con el plan (presentado por
Wilfredo Navarro) para evitar el desmoronamiento del PLC, aunque coincidieron en que este plan debe
incluir las propuestas de todos los sectores liberales. (TV. Noticias, Canal 2)
+Leonel Teller confirmó que no comparecerá ante la Comisión de Desaforación por el caso de Canal 6,
pero presentó un estudio en que se refleja, según él, que los fondos para la modernización del Canal 6
fueron utilizados por María Fernanda Flores de Alemán para la adquisición de una casa. (TV. Noticias,
Canal 2)
+AMUNIC solicitó que se otorgue a las municipalidades el 10% del Presupuesto General de la República.
(TV. Noticias, Canal 2)
+La CSJ admitió el recurso interpuesto por la Red de Defensa de los Consumidores contra el INE y Unión
FENOSA, por el más reciente ajuste tributario. (TV. Noticias, Canal 2)
+El Primer Comisionado de la Policía Nacional, Edwin Cordero, confirmó que el diputado Fernando Avellán
y el Director de TELCOR, Mario González, han recibido amenazas, por lo que han dispuesto medidas de
seguridad en sus casas. (TV. Noticias, Canal 2)
+El Vicepresidente de la República, José Rizo, dijo que las concentraciones y manifestaciones que se
realizan están fuera de tiempo, porque no estamos en campañas electorales. (Telediario 10, Canal 10)
+El analista económico, Néstor Avendaño, dijo que de cada córdoba que recoja el Gobierno el próximo año,
36 centavos serán de la deuda externa. (Telediario 10, Canal 10)
+Dentro de la bancada del PLC se dice que se podría crear una cuarta bancadita llamada bancada
independiente. Sólo falta oficializar nombres y apellidos. (Telediario 10, Canal 10)
+La Comisión Económica de la Asamblea Nacional decidió incorporar dentro del Presupuesto de la
República el anteproyecto de regulación salarial a los funcionarios públicos. (Noticias 12, Canal 12)
+El Presidente Ejecutivo de ENACAL, Luis Debayle, dijo que para inicios del próximo año posiblemente se
dé un alza en la tarifa del agua la que no superará el 5%. (Noticias 12, Canal 12)
+El Fiscal General, Julio Centeno, dijo que la partida presupuestaria asignada por Hacienda no alcanzará
para cumplir con el nuevo Código Procesal Penal. (Noticias 12, Canal 12)
+El titular del MIFIC, Mario Arana, confirmó que ya se realizó la importación de leche en polvo. Por su
parte, representantes de CONAGAN creen que esta medida obedece a intereses personales. (Noticias 12,
Canal 12)
+El Cardenal Miguel Obando Bravo dejó entrever que solicitará de nuevo la frecuencia de Radio La
Poderosa, y dejarla en manos de las mismas personas que son afines a Arnoldo Alemán. Además aseguró
que el cierre de la radio viola la libertad de expresión. (100% Noticias, ExtraPlus)
+Miguel Mora dijo que de acuerdo a información extra oficial, el Presidente Bolaños estaría en reuniones
con sus ministros a raíz del desacuerdo de varios sectores políticos por el cierre de La Poderosa y que por
eso el Presidente podría rectificar sus posición, aunque eso pueda ser como un síntoma de debilidad.
(Noticias 12, Canal 12)
+Gilberto Wong dijo que está dispuesto a presentar cualquier documento que se relacione con el caso de
la huaca. (Noticias 12, Canal 12)
+Los alcaldes de Muy Muy y Matiguás se quejan del poco apoyo del Gobierno Central, en especial del MTI
porque no ha reparado los caminos rurales, necesarios para sacar la producción cafetalera. (Noticias 12,
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Canal 12)
SERVICIO SOCIAL: El Sr. Augusto Rojas padece de hernia por lo que necesita una malla de malex 7 X 7.
Dir.: Bello Amanecer, Tercera Etapa, Casa # 9.
NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+El diputado William Ramírez, miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, dijo que el
Presidente Enrique Bolaños, quien actualmente devenga un megasalarios de 195,000 córdobas, sin incluir
los estipendios, podría quedar en 80,000 córdobas y sin estipendios. (R. Sandino, R. Informaciones, El
Decano)
+El Dr. Sergio Ramírez Mercado considera que el proceso de desafuero de varios diputados arnoldistas, se
debió de haber hecho de una manera más expedita y con fechas concretas, porque en la medida en que
esto se prolonga es que se abren oportunidades de negociación por debajo de la mesa. (R. Sandino, R.
Informaciones, El Decano)
+El representante del FMI en nuestro país, después de reunirse con la Comisión de Asuntos Económicos
de la Asamblea Nacional, declaró que la propuesta del Presupuesto General de la República del 2003,
presentada por Ejecutivo, es compatible con los lineamientos con ese organismo internacional. Así mismo
informó que es posible que este sábado dicho organismo internacional, firme el nuevo acuerdo económico
con el Gobierno de Nicaragua, si se puntualizan temas aún pendientes del programa del 2002. (R.
Sandino, R. Informaciones, El Decano)
+El diputado Miguel López Baldizón denunció que los arnoldistas tienen previsto un plan de intimidación
contra los legisladores que se pasaron al bando del Presidente Bolaños. Según López el atentado contra el
diputado Eduardo Gómez, es apenas el primero de una serie de actos previsto en contra de los dirigentes
políticos oficialistas. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+El contralor Guillermo Argüello Poessy informó que la CGR encontró presunción penal contra los ex
funcionarios de la cementera CANAL: Róger López, Randolfo Zeledón, Gabriel Lewites, Guillermo Ramírez
y Sandra Barreto, por pagos de tarjetas de crédito, indemnizaciones y pagos de pólizas de vehículos. (R.
La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+Los buseros de URECOTRACO, nuevamente amenazan con paralizar el transporte en la capital, según
denunció el alcalde Herty Lewites. (Ruta 540, La Corporación)
+El Vicepresidente de la República, José Rizo Castellón, calificó de provocación la insistencia de realizar la
marcha liberal el próximo domingo en Boaco. Rizo instó a los liberales a trabajar por el bien de Nicaragua.
(5 en punto, La Corporación)
+Fuentes policiales informaron que finalmente se le otorgó permiso al PLC para la realización de la
concentración política que este partido había programado para el próximo domingo. (5 en punto, La
Corporación)
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