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Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Congelan el agua.
+Cenidh e INAA acuerdan suspender cualquier incremento en las tarifas del servicio de agua potable
durante tres años.
+También organizarán sistema para medir el consumo y revisarán tarifas diferenciadas, con garantía de la
CSJ.
+Procurador anuente a discutir caso Nemagón.
+Sugiere crear comisión legal, que incluya a los abogados de las víctimas.

El Nuevo Diario

+No más alzas en agua.
+Compromiso formal de ENACAL en trámite conciliatorio con CENIDH en Sala de lo Contencioso.
+Rechazan recurso de Unión Fenosa y confirman compra directa a generadoras de energía.
+Liga de Defensa del Consumidor junto a CENIDH, llevarán adelante acciones para que los acuerdos se
cumplan.
+Banco Central "guaca mayor".
+Procurador confirma que estos cheques son parte de los 10 mil que se anunciaron en la primera "guaca" y
que están en proceso de investigación.
+Caso del Banco Central y su administración de 1997 al 2002, va más allá de las tarjetas de crédito y será
otro gran detonante en el destape contra la corrupción.
+En los cheques para Luisa Amelia Tenorio Alemán y Allan Téfel, aparece librando el mismo Oscar
Moreira, cuyo desafuero aún no la pide nadie.
+Procurador "patina".
+Entre Cementera y Nemagón.
+Dice que los mejores abogados del mundo en EEUU declararán inconstitucional una ley de Nicaragua en
caso Nemagón.
+Después admitió que su Procuraduría ni nadie podía hacerlo transcurridos 60 días de vigencia de la ley.
+"Disparate y atenta contra trabajadores".
+García Quintero previene sobre Proyecto Porras.
+Analiza y desmenuza todo lo dañino que sería regir los salarios de los funcionarios en base a los salarios
mínimos.
+Fue varios años Presidente de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, juez y abogado de los
trabajadores.
+Sigue amenaza radioactiva.
+Centro Humboldt advierte: No seremos otro Chernobyl.
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Editorial

La Prensa

La privatización penosa.
“Lo malo de las privatizaciones que se han hecho hasta ahora en Nicaragua, sobre todo durante el
gobierno anterior, ha sido su forma amañada y el sentido mercantilista de buscar sólo el beneficio
económico de los sujetos privatizadores. Esto es lo que ha desnaturalizado la privatización y ha hecho de
las empresas privatizadas instrumentos de abuso contra la población, en vez de palanca de progreso y
desarrollo como debería ser; y además ha causado grave daño a la única estrategia viable de
modernización, crecimiento económico y progreso social, al desprestigiar el modelo de desarrollo por medio
de la desregulación y la privatización.”

Caricatura
La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa

La inteligencia delictiva. (León Núñez)
“En Nicaragua, los políticos que roban y que no caen presos son los políticos considerados definitivamente
inteligentes — una inteligencia sin retroceso— debiendo distinguirse entre ellos a los superinteligentes, es
decir, a los genios. Tanto los inteligentes como los superinteligentes para el delito son tan admirados en
nuestro país que no son objeto de ninguna sanción social. Los vemos en eventos culturales y de negocios,
en fiestas oficiales y privadas así como en recepciones diplomáticas, con la frente en alto. Los vemos cómo
son abrazados o saludados con aprecio y entusiasmo por todo el mundo, es más, la mayoría de esta “clase
de inteligentes”hasta tienen negocios comunes con empresarios al parecer honrados, negocios de donde
nacen relaciones de gran solidaridad.”
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¡De las empresas privatizadas, líbranos Señor!. (Karla Marenco)
“Las privatizaciones de los servicios públicos, supuestamente para mejorar los servicios a los clientes, han
sido una pura mentira y una vil estafa en este país. Pero más tristeza causa a los nicaragüenses que los
gobiernos sean tan incompetentes que se han dejado meter tremendos goles cuando ha tocado privatizar
los servicios públicos; algunas veces diría yo delicadamente que ha sido por falta de preparación y
conocimiento en materia de negocios y otras, en su mayoría, porque hay unos cuantos ladrones de
corbata, que se aprovechan del erario público para hacer sus negocios sucios y enriquecerse a costa de los
recursos que le pertenecen al pueblo.”

La globalización, tiranía perversa. (Daniel Núñez)
La globalización especializó a los gobernantes de estos países a trabajar para ellos y no para sus pueblos,
los postgraduó en política excluyente, en la “privatización”de los recursos nacionales, en implementar
desigualdades sociales, sin importarles el riesgo de tanta pobreza, con tal de imponer este sistema
diabólico que Su Santidad bautizó como capitalismo salvaje. Promovió la corrupción institucional, creando
instancias dentro del Estado para avalar sus políticas, con la participación de la sociedad civil a la que de
alguna forma convirtieron en cómplice porque avala esas políticas y los grandes salarios

¿Hombres de primera, mujeres de segunda?(Julio Fco. Báez)
“Respetuosamente le digo al doctor Escobar Fornos que estimo que no debe precipitarse como si fuera
ésta la última elección de su vida. Que tenga calma y preste oídos sordos a quienes le digan que en este
momento es el hombre, porque “la doctora Ramos — además de ser mujer— no tiene la capacidad de
continuar profundizando el legado suyo”, y otro montón de lisonjas disfrazadas de “mesuradas”opiniones
políticas que sólo sirven para alentar la vanidad. En fin, mi apreciado y dilecto amigo, piénsela, piénsela
muy bien”.

El Nuevo Diario

Política caduca = cero institucionalidad. ( Onofre Guevara López)
“Los aprendices de cacique que hay en cada una de las directivas de los partidos son absolutamente
acríticos de sus actuaciones. Con esa conducta demuestran que — salvo pocas excepciones— esos
políticos son fieles reproductores de los viejos vicios y, por ello, incapaces de impulsar algún tipo de
renovación política interna ni nacionalmente. Vale pensar entonces, que mientras esta camada de políticos
no desaparezca y la cultura política no sea renovada, seremos sus víctimas y testigos de la agonizante
institucionalidad del país.”

TLCs: hilos de una enorma tela de araña continental. (Carlos Powell)
“Veo la globalización como un arma de un enorme potencial. Pero como todo lo que en la historia humana
ha tenido un enorme potencial, su utilización se torna tan ambivalente y peligrosa como la que ilustra la
popular imagen del cuchillo de doble filo. Es decir, no es la cosa en sí misma lo problemático, sino quién
empuña el mango, con qué intenciones, con qué marco legal. “
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Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Politizan caso Nemagón. (Pág. 3 A)
+Vocero del PLC acusa a Bolaños de tráfico de influencias en caso Nemagón por supuesto interés personal
del mandatario.
+Según Núñez, el hijo mayor del presidente Bolaños fue representante de Monsanto hasta hace dos años.
+Navarro y Herrera “pichan”su propio juego, dice Morales. (Pág. 3 A)
+Están “pichando”su propio juego, con el objetivo de aprovechar para sí mismos el liderazgo del presidente
honorario del PLC.
+Téller cabildeará para extraditar a mexicanos. (Pág. 3 A)
+Solicitud la hará ante la Secretaría de la Asamblea Nacional.
+Anuncian otro mitin en apoyo a Alemán. (Pág. 3 A)
+Dámisis Sirias, anunció una “magna concentración”en apoyo a Arnoldo Alemán en una fecha que no
precisó.
+Arnoldistas difieren sobre el Presupuesto del 2003. (Pág. 4 A)
+Los diputados de la bancada liberal comenzaron ayer a mostrar contradicciones respecto a las prioridades
del Presupuesto de la República del próximo año
+Diputado advierte sobre más plantones campesinos. (Pág. 4 A)
+Funcionarios del gobierno central se reunirán el jueves con unos 3,000 cafetaleros de Jinotega, para tratar
de evitar la proliferación de plantones en ese departamento.
+Rizo desestima participación de Alemán y Ortega en diálogo. (Pág. 4 A)
+José Rizo Castellón, dijo a LA PRENSA estar de acuerdo en que los políticos deben sentarse a dialogar,
siempre y cuando en los diálogos no se lleve como agenda solucionar problemas de cuotas entre los
partidos o de arreglos entre los dirigentes de partidos.
+Estafa al Banic llega a juzgados. (Pág. 5 A)
+Entidad financiera desembolsó los montos, pero las personas que supuestamente solicitaron los
préstamos, jamás recibieron el dinero.
+Donald Spencer acusado de defraudar al Banic por más de 38 mil dólares.
+Finlandia colabora con US$2 millones.
+El gobierno de Finlandia decidió desembolsar dos millones de dólares en concepto de ayuda a este país,
destaca un comunicado de prensa oficial.
+Corrupción deja sin agua a Diriamba. (Pág. 7 B)
+Diputado caraceño anuncia fuertes medidas contra focos de corrupción de Enacal-Carazo, una vez
concluida la negociación del convenio colectivo.
+Delegado de Enacal confirma que desfalco y casos de corrupción inciden en el desabastecimiento de
agua en esa ciudad.
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El Nuevo Diario

+"Las plumas del penacho o el testaferro mayor de Alemán".(Pág. 3)
+"No se dan cuenta que Alemán es el dueño y los demás sólo llegan a títeres o ventrílocuos", expresa en
ex padrino.
+"Nuevo Sistema de Pensiones es ley y no se puede detener". (Pág. 4)
+Reitera que no hay base en Hacienda para el recorte presupuestario que le hicieron a la SIB.
+Amador también comparece ante CONPES.
+Nicaragua entrampada entre enormes deudas. (Pág. 11)
+ No se vislumbra salida a problema del endeudamiento interno
+Reseñan gira de Bolaños por Alemania y Finlandia. (Pág. C7)
+Canciller exalta réditos diplomáticos y económicos.
+Diputado Mora alerta sobre ayuda a maestros. (Pág. C8)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez y Mayra López
Invitado: Dr. Oscar René Vargas
Tema: Varios
+Vargas opinó que los partidos actuales deberían de tomar el ejemplo del Partido de los Trabajadores, que
llevó a la presidencia de Brasil a Lula. Agregó que este triunfo es parte de una profunda democratización de
Brasil, el que ha ido madurando en un proyecto de nación en el que coinciden muchas corrientes de
izquierda.
+Vargas dijo que cualquier propuesta que venga de Arnoldo Alemán, en estas circunstancias, no es válida
y no debe ser aceptada o negociada. También expresó que la corrupción en el país es muy grande y la
quieren reducir sólo al caso de Alemán.

CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitado: Lic. Agustín Alemán González (sobrino de Arnoldo Alemán)
Tema: Varios
+Alemán dijo que a su tío Arnoldo lo sigue mucha gente, por todas las obras que hizo y por el tiempo y el
cariño que le da a la gente humilde.
+Aseguró que su tío no se irá del país porque ama a Nicaragua y es inocente de todo lo que lo han
acusado.
+Opinó que la sentencia que dictó la jueza Juana Méndez no fue escrita por ella, pues al darle lectura se
apreciaba que la juez desconocía el contenido de ese fallo.



MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:18

PAG - 6 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

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

CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitados: Dr. Iván Escobar Fornos (Pdte. CSJ) / Lic. René Núñez (1er. Vice Pdte. Asamblea Nacional)
Tema: Logros de la CSJ / Varios
+El Dr. Escobar dio a conocer los logros obtenidos en este año que él fue Presidente de la CSJ.
+Núñez explicó cómo se trabaja en la Asamblea Nacional y cómo funcionan las comisiones y la Junta
Directiva. Agregó que el FSLN, desde Enero de este año ha mantenido y seguirá manteniendo
conversaciones con la bancada liberal arnoldista, “pues es una fuerza que no debe despreciarse si se
quiere tener estabilidad en el país”.

CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Tema: Marcha del PLC en Boaco / Mal estado de las carreteras
+Mora comentó que, según informes llegados a Temas y Debates, el Presidente Enrique Bolaños fue quien
ordenó que no se diera el permiso para la marcha del PLC en Boaco, pero que Daniel Ortega le ordenó a
Edwin Cordero que diera permiso para la marcha, por lo que Cordero tuvo que inventarse un viaje fuera
del país para que no pareciera que estaba desacatando al Presidente Bolaños.
+Criticó el mal estado de las carreteras de Nicaragua y dijo que Pedro Solórzano sólo sabe mandar a poner
mantas, porque en diez meses no ha mandado a reparar las carreteras.
+Mora presentó imágenes de los asistentes a la concentración en Boaco y destacó en close up un afiche
del Presidente Bolaños con cachos, una pañoleta roja y negra y con el símbolo de los nazis.

Canal 10
Programa: Entrevista Telediario 10
Presentador: Jorge Katín
Invitado: Diputado Bayardo Arce
Tema: El Presupuesto General de la República
+Arce aseguró que ellos se moverán a través del techo presupuestario que presentó el Ejecutivo, el cual es
respaldado por los Organismos Financieros Internacionales, los que respaldan el déficit de cuatro millones
de córdobas.
+Indicó que harán consultas al Ministerio de Hacienda y a diversos sectores sociales del país para hacer
una reingeniería y poder priorizar las áreas más vulnerables.
+Señaló que debe un solo salario para los funcionarios públicos, el que debe ir de acuerdo a la realidad
económica del país. Considera que en vez de estar pagando tanto asesores, se deben reunir con las
universidades, para que con los egresados se creen propuestas que faciliten el mejor funcionamiento de las
instituciones.
+Dijo desconocer hasta qué punto las Reformas al Presupuesto puedan ser profundas y en qué áreas.
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PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Corporación
Programa: Arnoldo habla con su pueblo
+Arnoldo Alemán, después de historiar sobre el Gobierno de Somoza, habló sobre el Código Negro que
imponía la Ley del Bozal, el que luego comparó con el “Código Rojo y Negro”que estableció con el Frente
Sandinista, para luego concluir que ambos códigos se parecían al que estableció el Ing. Enrique Bolaños,
quien como todo dictador le teme a las críticas de una emisora que hablaba de sus desaciertos y que como
no aguantó la mandó a cerrar.
+Enfatizó que pese a la desinformación, para la concentración en Boaco, ésta no tuvo efecto, dado que a
esa actividad asistieron 25 mil personas y esto que para la convocatoria se realizó casi de forma personal “y
es a esa fuerza a la que le tienen miedo el dictador, que cree que destruyendo a Arnoldo Alemán se
destruirá el liberalismo”.
+Insistió en decir que ellos eran los verdaderos líderes y no aquellos estudiados en Europa, que se lavan
las manos con alcohol después de saludar a esos campesinos.
+Dijo que ha visto cómo se está manoseando la Soberanía Nacional, al admitir que ese es un tema que se
debe descansar, no hacer bulla con nuestros vecinos, mientras se nos están robando parte de la plataforma
continental.
+Calificó al Gobierno de insensible porque no ha transferido a las municipalidades lo que se aprobó en la
Asamblea Nacional y por eso la bancada liberal trabajará para que se realice esa transferencia en beneficio
de la descentralización. Explicó que igualmente se requiere de más maestros a los que hay que estimular y
es por eso que la bancada del Partido Liberal destinará parte del presupuesto a distinta instituciones y la
destinará a la educación, la salud y la soberanía, que son los tres sectores fundamentales.
+Puntualizó que mientras se mantenga la Junta Directiva de hecho, la bancada liberal no asistirá a las
sesiones de la Asamblea Nacional y que presentarán su propuesta a través de la comisión económica y
que si le parece al Frente Sandinista aprobarla con los 47 diputados que dicen tener, que la aprueben.
+Insistió en explicar que sí le aprobó leyes al Presidente Enrique Bolaños, pero que no le aprobará leyes
como la grabar los productos de la canasta básica. También insistió en que no hay tal huaca, que todo ha
sido un show montado.
+Después de recibir varias llamadas de apoyo, dijo a sus simpatizantes: “Tengan fe. Sólo el liberalismo está
alumbrando, como un faro que alumbra a los barcos”
+Dijo que hay que criticar (al gobierno) y agregó que bajo el Gobierno de la Presidenta Chamorro y de él,
les dijeron barbaridades y “yo contesté con obras”.
+Indicó que el Frente Sandinista más temprano que tarde se las cobrará a Enrique Bolaños.

Radio Corporación
Programa: Ruta 540
Conductor: Santiago Meneses y Alcides Arias
Tema: Varios
+Comentaron que ya fueron suspendido todo el personal de confianza de la Asamblea Nacional y
actualmente está siendo renovado por personal de confianza de Don Jaime Cuadra y Daniel Ortega.
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+Señalaron que Francisco Fiallos está en una situación delicada, pues según una fuente a Fiallos se le
acusará de influenciar en el fallo a favor de los Somozas en el caso de la Cementera.
+Indicaron que colegas periodistas comentan que una de las técnicas para ocupar un buen puesto en el
Gobierno, es haber pasado primeramente por el Canal 2. Pusieron como ejemplo al SCS, Joel Gutiérrez,
quien pasó de ser un fuerte crítico del Ing. Bolaños, a ser su más cercano defensor. Otro favorecido con un
buen puesto en el Gobierno es el reportero de ese mismo canal, Oscar García, quien ha sido nombrado
agregado de Prensa en la Embajada de Nicaragua en EE.UU.

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Tema: Embanderamiento de Managua con la bandera del Frente Sandinista
+Miranda informó que mientras transmitía su programa, se estaba realizando una importante reunión de la
bancada sandinista presidida por el Secretario del Frente Sandinista, Daniel Ortega, para analizar la
problemática política del país.
+Comentó que el sobrino del actual Presidente de la República pide riales en los semáforos, para comprar
droga. Agregó que por dar esta información tuvo una discusión con el mandatario en el Teatro Nacional
Rubén Darío.

Radio 580
Programa: Tarde 580
Conductor: Carlos Salgado
Tema: Varios
+Salgado comentó, en relación a la concentración del PLC en Boaco, que pese a las explicaciones de la
Policía de que esta se realizó en un campo cerrado, el sabor que dejó fue que Arnoldo Alemán retó a todas
las autoridades del país.
+Enfatizó que las explicaciones del Divulgador de la Policía Nacional, carecían de un sustento jurídico.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+El Presidente Enrique Bolaños aseguró que el 49% de la venta de ENTEL se utilizará para reforzar las
reservas internacionales, para alcanzar un nuevo acuerdo con el FMI, aunque esto signifique un mayor
endeudamiento del país. (TV. Noticias, Canal 2)
+El diputado Jaime Morales dijo que unos cuatro diputados arnoldistas podría crear su propia bancadita,
pues no aguantan el autoritarismo con que Arnoldo Alemán está manejando el partido. (Not.
Independiente, Canal 8)
+El diputado Noel Ramírez dice que no tiene nada que ver con la transferencia de cinco millones de
córdobas del Banco Central a favor de María Dolores Alemán y María Fernanda Flores. Aseguró que esas
transacciones fueron hechas por orden del Ejecutivo. Por otra parte negó haberse reunido con Alejandro
Fiallos y que él vaya a formar parte de una nueva bancada. (Telediario 10, Canal 10)
+”El Presidente Bolaños se encargó de distribuir semilla mejorada, pero no hay un programa para distribuir
la sobreproducción de granos básicos, los que aún mantienen su precio”, expresó el Dr. Orlando Zúñiga,



MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:18

PAG - 9 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

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

del CIPRES. (Telediario 10, Canal 10)
+Daniel Ortega realizó una concentración en el municipio de Tipitapa, en homenaje al Comandante Pedro
Arauz Palacios por el 25 aniversario de su muerte. Durante el acto Ortega reiteró su intención de mantener
mejores relaciones con la Iglesia Católica. (Noticias 12, Canal 12)
+Transportistas del sector selectivo de la Unión de Cooperativas Adelante Nicaragua, a partir de mañana
(martes) iniciarán marchas de protesta contra el IRTRAMMA, por supuestos cobros ilegales. (Noticias 12,
Canal 12)
+El Ministro de Hacienda, Eduardo Montealegre, expondrá mañana (martes) en la Asamblea Nacional la
propuesta del Presupuesto General de la República, pero la gran mayoría de la bancada arnoldista no
asistirá a la sesión. (Miguel Mora, 100% Noticias, ExtraPlus)
+El Frente Sandinista, a través de un comunicado, manifestó su total respaldo a la magistrada Alba Luz
Ramos, para ser presidenta de la CSJ y esperan que la elección se dé el próximo viernes. (100% Noticias,
ExtraPlus)
+Néstor Espinoza dijo que se habla dentro de los liberales arnoldistas que Wilfredo Navarro podría ser el
sustituto de Arnoldo Alemán, pero el diputado Dámisis Sirias dice que Alemán seguirá siendo el líder del
PLC y no cree que vaya a la cárcel. (Extravisión, ExtraPlus)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+El Centro de Derechos Humanos logró una orden de la CSJ para que queden congeladas las tarifas de
agua potable para los próximos cinco años. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+El Presidente del CSE, Dr. Roberto Rivas, introdujo al país el pasado 12 de Diciembre del 2001, un yate
de lujo exonerado de impuestos, ahorrándose aproximadamente 85,369 dólares. (Ruta 540, La
Corporación)
+El titular de la DGI, Róger Arteaga, dijo que hubo un incremento en las recaudaciones del mes de
Septiembre, lo que refleja que ha crecido el grado de responsabilidad y la credibilidad de la población en
este Gobierno. (5 en punto, La Corporación)


