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PRIMERA ENTREGA
Lunes 21 de Octubre de 2002

Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Nemagón le cae a Bolaños.
+Víctimas del insecticida de las bananeras denunciarán al gobierno ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
+Dan 15 días al presidente Bolaños para que anule dictamen que pretende derogar ley que protege a los
afectados.
+Dengue mata a niña.
+La noche del sábado el dengue hemorrágico acabó con la vida de Reina Ñúwel de cinco años, quien se
convirtió en la séptima víctima del flagelo en lo que va del año.
+Atado se arrojó al río y escapó de matanza.
+Eusebio López iba a ser la primera víctima de la matanza ocurrida el jueves pasado en la comunidad El
Masigüe.

El Nuevo Diario

+Otra «guaca».
+Millones de la Presidencia a Fundaciones de Familia Alemán.
+Los cheques salían por el Banco Central.
+En poder de END cheques de entre noviembre del 2000 y agosto del 2001, los cuales alcanzan casi cinco
millones de córdobas. ¿Cuánto será en todo el período de Arnoldo Alemán?.
+Unos cheques salían a nombre de la «Fundación María Dolores Cardenal de Alemán» y los cobraba
María Dolores Alemán Cardenal, otros salían para la primera dama María Fernanda de Alemán, con la
firma del infaltable Oscar Moreira.
+¿Cómo pudo salir dinero no aprobado por la Asamblea en la Ley del Presupuesto para entidades
privadas? ¿Quién facultó a la Presidencia y al Banco Central para realizar estas operaciones?.
+«Todos sabían caso Cementera».
+Leandro Marín les recomendó hacerlo «a derecho» y Procuraduría le pasó toda la información requerida
para declarar no confiscadas las acciones de la Cementera.
+ Se muestra muy dolido, tiene 32 años de honradez profesional y lo han puesto en la picota junto con los
otros miembros de la Comisión.
+«No lo amo, ni es hijo de él».
+Se trata de la historia del reo «inocente» condenado por violación.
+ La joven con evidentes contradicciones, lo acusa de haber sido y seguir siendo un sádico agresor de ella
y su familia.
+Peligra la Viagra nica
+Globalización no permite que empresas locales echen alas y ya le cayeron a Panzyma.
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+Una orden sin aparente asidero legal, deja a hombres de tercera edad otra vez en manos del aguacate y
camarones.
+El producto fabricado en el exterior cuesta tres veces más que el hecho aquí.
+Le echan a perder embarazo y trabajo.
+Es médica salubrista y aun así fue tratada con notoria negligencia, hasta el extremo de perder a su bebé y
correr riesgo de muerte.
+Trabajaba en la Policlínica Oriental y la corrieron a través de intentar degradarla del cargo como represalia
por su denuncia.

Editorial

La Prensa

La libertad de manifestación política.
“En realidad, además de que se debe reglamentar legalmente el artículo 54 de la Constitución Política de la
República para poner fin a la discrecionalidad gubernamental en la regulación del derecho a la
manifestación pública, se debería establecer que los partidos que hagan manifestaciones fuera de las
campañas electorales paguen a la Policía o contribuyan con ésta a afrontar los gastos que la obligan a
hacer. Sin dudas que la ciudadanía — a la que se le fastidia con tantas manifestaciones políticas— vería
con agrado una disposición de esta naturaleza.”

Caricatura
La Prensa El Nuevo Diario
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Opinión

La Prensa
¿Resurge el socialismo?. ( Jorge Salaverry)
Por el momento no queda más que cruzar los dedos y esperar a que el socialismo del señor “Lula”sea
lo más vegetariano posible para que la economía brasileña logre escapar de un golpe que podría ser
devastador. Pero la aspiración de Brasil y de toda América Latina no debería de ser sólo la de minimizar
daños, sino la de crecer rápidamente, y si esto último es lo que se quiere, pues bien harían todos los
países en mantenerse alejados de las tentaciones socialistas y en abrazar con determinación y
constancia una verdadera economía de mercado.

Prohibido olvidar. (María José Zamora)
“Las personas que verdaderamente están en contra de la corrupción y quieren que este gobierno salga
adelante, no hay que caer en la tentación de apoyar al FSLN en marchas como la realizada el 19 de
septiembre, aunque éstas estén revestidas del más noble propósito. ¿Cuántas vidas se perdieron en
vano por defender el sueño de la revolución sandinista? ¿Cuánto se ha esperado por un gobierno que
devolviera la esperanza de lograr construir una patria verdaderamente libre, soberana e independiente?
El momento ha llegado, finalmente hay un gobierno que está comprometido con Nicaragua; un
gobierno que ha pactado con su pueblo y no con un partido. Que nada distraiga o confunda el camino
hacia la democracia que es solamente uno: el azul y blanco de la bandera nacional.”

El Nuevo Diario

Boaco no es Nandaime. (Jorge J. Cuadra V.)
“Nandaime fue, y fue un orgullo. Si Boaco va, llega a realizarse, será una vergüenza más de esos malos
liberales que están enterrando el partido. Boaco es el comienzo de la última carga de Arnoldo Alemán, en
la cual, según decires de gente cercana a él, va a enlodar y a involucrar en sus fechorías, al mayor número
de correligionarios (los que no están con él) para crear un caos de magnitudes jamás vistas y terminar con
el PLC, siguiendo la óptica gitana de que si no sos mío, no sos de nadie.”

¡Izquierda a la vista!. ( Luis F. Aguilar)
“El problema consiste en saber si en América Latina, no en Europa, la izquierda será capaz de conducir
sociedades libres, abiertas, plurales, diferenciadas y ahora hasta globalizadas, sin renunciar a realizar sus
objetivos de equidad, seguridad, bienestar, inclusión social. Saber si será capaz de coexistir con los
mercados competitivos, con la libertad de creencias y preferencias de los ciudadanos, con la autonomía
social, con la segura discrepancia de grupos y sectores sociales significativos que levantarán críticas a su
proyecto social y a sus políticas o si, de nuevo, el socialismo o la izquierda social latinoamericana, para
asentarse, para sostenerse, para mostrar que tiene capacidad de crear estabilidad social y prosperidad
generalizada, tendrá que recurrir como antaño a la extinción del rival político, al aislamiento, a la
homologación mental, a estatizar (burocratizar) todo lo que toca y llevar el Estado a su bancarrota por
exceso inmanejable de gasto social, a extinguir cualquier forma de mercado y a empobrecer aún más a su
sociedad cuya pobreza quería resolver. ¿Puede operar con éxito la izquierda socialista en condiciones en
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las que no tiene todo el poder ni todo el consenso y cuando está sujeta a controles y además los acepta,
abandonando su compulsión a ser ella la que pone las reglas, la que las impone en vez de acatarlas? Esta
es una de las preguntas cruciales para el futuro de la izquierda latinoamericana y es una de las
perplejidades o esperanzas frente a la reaparición de la izquierda en grande, en tamaño Brasil.”

Cartas a Doña Lila. Prof. José de la Cruz Pérez. (El Nuevo Diario. Pág. 8, 20 de Octubre de 2002)
El Profesor Pérez le agradece la carta enviada por doña Lila y le expresa lo siguiente:
“Ojalá la fe cristiana de Usted y Don Enrique permanezca firme y les ayude a cumplir con su deber.
¿Podría acaso achacarse a la voluntad de Dios el que se conmemore el día mundial de la alimentación
con millones de seres humanos que padecen hambre, mientras unos pocos, acaparan la mayor parte de
los recursos de está tierra?.
¿Podrá atribuirse a voluntad de Dios el que fondos del Estado que pudieran dedicarse a mitigar, aunque
sea en parte, esas miserias, sean los que mantengan en la hartura, abundancia, refocilados y protegidos
por el cardenal a Roberto Rivas y Edy Montenegro?.”

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Alemán incita a protestas locales. (Pág. 3 A)
+En su discurso instó a más de 90 ediles liberales a protestar en cada uno de sus municipios en contra del
gobierno que preside Enrique Bolaños.
+“No me voy, me quedo al lado de mi pueblo que me respalda”, dijo Arnoldo Alemán, tras recordar con
nostalgia el día que ganó las elecciones presidenciales.
+Aires reeleccionistas en directiva parlamentaria. (Pág. 3 A)
+Diputados Miguel López y Edwin Castro confirman que hay conversaciones para reelegir a la actual Junta
Directiva.
+Diputado Ríos teme nueva bancada de “indisciplinados”. (Pág. 3 A)
+Sin embargo, Wilfredo Navarro critica análisis de Pedro Joaquín Ríos y expresa que “las cosas no son
negro y blanco, hay una tonalidad de grises que tenemos que rescatar”.
+Magistrados de la CSJ podrían ser electos en diciembre. (Pág. 4 A)
+Según el diputado Luis Benavides, todo depende de la solución de los conflictos en el Parlamento, pero
aduce que no sabe si están negociándolos el PLC y el FSLN.
+Escobar dice que tiene el“respaldo de Bolaños”. (Pág. 4 A)
+El doctor Escobar Fornos y la doctora Alba Luz Ramos son los contendientes más fuertes para ocupar la
presidencia de la Suprema Corte.
+Comisión parlamentaria investiga el cierre de radio La Poderosa. (Pág. 5 A)
+Comisión de Educación y Medios de Comunicación Social de la Asamblea Nacional citó a funcionarios y a
jefe policial para que expliquen su participación en la ejecución del cierre de la emisora.
+Universidades en nueva pelea por presupuesto.
+Propuesta CNU es de 721 Millones.
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+Los miembros del CNU se reunirán esta semana con diputados de las diversas bancadas del Parlamento
+“Bendecido”con tierras, ostentación cautiva a Rivas. (Especial. Págs. 8 A y 9 A)
+Roberto Rivas Reyes, el reelecto presidente del Poder Electoral, gracias a un acuerdo con Daniel Ortega
Saavedra, es conocido no solamente por su cercanía al cardenal Miguel Obando y Bravo, sino además, por
su estilo de vida ostentoso e imperial. ¿Quién es el personaje detrás de la noticia?.
+Elegido por Su Eminencia. (Especial. Pág. 8 A)
+Roberto Rivas Reyes tiene la virtud de gozar de la confianza del cardenal Miguel Obando y Bravo, a quien
conoce desde hace más de treinta años.
+De donación a Iglesia, Rivas logró mansión. (Especial. Pág. 9 A)
+Ésta es la historia de cómo una donación de 18 manzanas de tierra a favor de la Arquidiócesis
Metropolitana de Managua, fue desmembrada a favor de la familia Rivas Reyes y de los Centeno Roque.
+El yate que nadie vio pasar. (Especial. Pág. 9 A)
+El presidente del Poder Electoral, Roberto Rivas Reyes, importó un yate de lujo sin que en Aduanas haya
registro físico de la póliza de importación original.

+Deuda interna debe renegociarse pronto. (Pág. 12 A)
+País no tiene capacidad para soportar alta carga de intereses que van subiendo cada día.
+De no replantear los pagos, el gasto público para sectores prioritarios como Salud, Educación y Seguridad
se irán reduciendo hasta quedar en cero.
+Campo pagado de la Sra. Luisa Amelia Paguaga Vda. de Lovo, originaria de Ocotal donde solicita a
Daniel Ortega le sea devuelta su casa, la cual no ha estado sujeta a ningun Decreto Confiscatorio ni
expropiatorio. (Pág. 15 A)

El Nuevo Diario

«No al asilo de Alemán en República Dominicana». (Pág. 2)
+El Movimiento Conciencia Nacional (MCN) conformado por nicaragüenses de la sociedad civil radicados
en Miami, Florida, en solidaridad con la lucha anticorrupción en Nicaragua, comenzó a organizar una lucha
en contra de un posible asilo del expresidente Arnoldo Alemán en República Dominicana.
+Arnoldismo feliz con la ley de regulación salarial. (Pág. 3)
+Facturan al gobierno.
+La bancada del PLC demandará que el salario de un Ministro no exceda de los 60 mil córdobas (4,137
dólares), dijo ayer el diputado Wilfredo Navarro.
+Cero inversiones directas. (Especial. Págs. 8 y 9 )
+Gobierno «trabaja» a 35 empresas, pero la tendencia en los últimos años es que el nivel se reduzca,
porque el año pasado la caída fue a 180 millones de dólares, cuatro millones menos que en 1998.
+El marco jurídico sigue igual y los daños en las carreteras son evidentes, aunque Nicaragua tenga ahora
una buena imagen para la inversión en el concierto mundial.
+«Sin un marco legal adecuado». (Especial. Págs. 8 y 9 )
+Presidente de la Cámara de Comercio avala los arbitrajes como solución de conflictos empresariales.



MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:15

PAG - 6 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

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

+Noguera: «Crisis de inversión es por Alemán». (Especial. Págs. 8 y 9 )
+La inestabilidad política es el principal enemigo del desarrollo de Nicaragua.

Canal 2
Esta Semana
Conduce: Carlos Fernando Chamorro
Tema 1: Proyecto de ley para reducir y regular los mega-salarios en el estado.
Invitados: Dr. Gustavo Porras y Carlos Noguera, Diputados ante la A.N.

+ Según Porras la ejecución de este anteproyecto le ahorraría al estado unos 300 millones de dólares en el
presupuesto. La propuesta talvez sería complementada a fin de direccionar los 300 millones de manera
que unos 200 vayan a municipalidades y los restantes 100 millones vayan al sector salud.
+ Lo más importante es la vinculación del salario mínimo con los más altos salarios del estado. Si bien el
gobierno justifica los altos salarios con el costo de oportunidad de los candidatos a ministros, no obstante
este es un costo de oportunidad de países ricos, puesto que aquí en Nicaragua ninguna empresa paga
semejantes sueldos. No obstante señaló que los nuevos salarios propuestos son salarios netos, posterior a
INSS e IR.
+ A decir de Noguera, la bancada liberal está totalmente de acuerdo con el anteproyecto de ley. Sin
embargo, a fin de no caer en una especie de camisa de fuerza que promueva el que los gobiernos se
vayan por otros resquicios de la ley para seguir pagando altas sumas por otros medios, ellos creen que
merece un proceso de estudio a fin de ser aprobada, quizás el próximo año.

Tema 2: Consecuencias del cierre de Radio 560.
Invitados: Ada Luz Monterrey, William Grisby y Luis Sánchez Sancho.

+ Los tres periodistas estuvieron de acuerdo en el hecho de condenar el cierre como un acto violatorio a la
libertad de expresión. No obstante reconocen que los estados tienen el derecho jurídico, tomando la ley
como recurso, para cerrar un medio.
+ Por su lado, Luis Sánchez reconoció que en el caso de La Prensa se tardaron un poco en reaccionar a fin
de darse un tiempo prudente para estudiar bien la ley de TELCOR a fin de no pronunciarse
apresuradamente. Sin embargo, luego de dicho estudio han reconocido que la ley no faculta al estado para
cerrar el medio y por lo tanto ya se pronunciaron en contra del hecho en sí.
+ Para Sánchez, siguiendo la ley debe de nombrarse un interventor para mientras el concesionario realiza
los ajustes necesarios para ponerse en ley pero no cerrar el medio, por lo que el estado debe de ajustarse
a derecho y reabrir la emisora y pedir que se nombre el interventor para mientras COPROSA soluciona las
deficiencias ante la ley de TELCOR.
+ Para Grisby después de una decisión de tal naturaleza, el estado debe de estar preparado para las
consecuencias políticas que derivarán del cierre y pagar el costo político inherente.

DISCURSO DE ARNOLDO ALEMÁN DESDE BOACO
20 de Octubre de 2002.
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Arnoldo Alemán acompañado de su familia, incluyendo a Arnoldo José quien regresó al país, inició su
discurso señalando que quizá muchos no lo estaban escuchando por la cercenación que habían hecho a la
libertad de expresión, cerrando una de las emisoras más escuchadas por el pueblo.

“Quiero elevar mi más enérgica protesta ante todos ustedes y todas las naciones demócratas por el cierre
ilegal de un medio de comunicación”, dijo Alemán.

“Decía que podía generar empleo, pero lo que ha venido generando es terror, desempleo, violaciones a las
leyes de este país, por eso elevo mi voz ante ustedes campesinos que oían esa radio, y le pido al Gobierno
y al Poder Judicial que repare el daño que se le ha causado a la democracia, que restituya la Radio La
Poderosa”, expresó Alemán.

Se refirió a la introducción de la leche en polvo, lo que afecta al gremio ganadero del país y señaló que
existen comisiones de por medio.
Criticó el mal estado de las carreteras en la zona de Boaco y Chontales.

Se dirigió a los alcaldes y les dijo que no deben de continuar siendo chantajeados por instituciones que no
les han dado lo que la Asamblea Nacional ordenó que se les diera, “es hora que reclamen sus derechos en
cada uno de los municipios, porque eso es lo que quiere el pueblo”.

Les pidió a los presentes que estén atentos al llamado del partido cuando se requiera su presencia en
Managua, para decirle no a la dictadura. “Nicaragüenses, la democracia está en peligro. Todos los liberales
debemos estar atentos para defender la soberanía”

Según los organizadores, a la actividad asistieron más de 10 mil personas.

INTERVENCIÓN DE SALVADOR TALAVERA
Salvador Talavera criticó al Presidente Enrique Bolaños por recostarse en el brazo de un Frente Sandinista
que ha dejado las montañas de Nicaragua llenas de cadáveres. “Por eso le venimos pidiendo a Don
Enrique que se reconcilie con los que lo llevamos al poder. Él no llegó ahí por su linda cara, ni por ser
miembro de la empresa privada, sino por el pueblo campesino, la alianza, los liberales...”Agregó.

Le pidió al Presidente que si en realidad quiere luchar contra la corrupción, que comience a sacar a todos
los ladrones y corruptos que lo acompañan y que acepte crear la comisión de la verdad para mandar a la
cárcel a aquellos que despilfarraron más de 150 mil millones de córdobas, los responsables de más de 50
mil vidas de campesinos y jóvenes.

“Si aquí vamos a establecer una nueva era, hay que comenzar por aquellos que lo están asesorando,
porque muchos de ellos fueron los grandes verdugos del pueblo nicaragüense”, indicó Talavera.
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DECLARACIONES DE ARNOLDO ALEMÁN DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD
+Sobre el caso de la Cementera dijo: “¿Se imaginan la cantidad de sinvergüenzadas que está haciendo en
el Gobierno?”
+Sobre el Presupuesto General de la República aseguró que van a hacerles muchos recortes, porque hay
que apoyar a la Salud, la Educación y la Soberanía de este país.
+A la pregunta de si ya deba por hecho su desaforación, expresó: “Deben tener prudencia, miren todo este
pueblo, al señalar a un hombre que sólo hizo obras”

Toda la información fue transmitida por Bolsa Visión, Canal CDNN a las 2:00 p.m.
En Noticiero Independiente, Canal 8, transmitió parte del discurso a las 4:10 p.m

AVANCES NOTICIOSOS DE RADIO CORPORACIÓN
+Centenares de personas están llegando desde San Pedro del Norte, Río Blanco, Matiguás y Muy Muy, al
Empalme de Boaco donde ya hay delegaciones de otros departamentos, según confirmó el diputado Rufino
García Marín. (Radio Corporación, 10:00 a.m.)

AVANCES NOTICIOSOS DE CANAL 2

+El Cardenal Miguel Obando Bravo, durante su homilía, dijo estar en contra del cierre de un medio de
comunicación ya que la pluralidad es parte de una democracia, así como la libertad de expresión. (Canal 2,
Misa Dominical)


