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PRIMERA ENTREGA
Jueves 24 de Octubre de 2002

Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Descansa junto a su mamá.
+Alemán despidió a su hijo cantándole Amor Eterno, Amigo y El Rey.
+Tirso Moreno va hoy juzgados.
+Secuestro, allanamiento de propiedad privada, exposición de personas al peligro, tentativa de homicidio,
portación y tenencia ilegal de armas de fuego, son los delitos que enfrentará.
+Presidencia quiso influir en juicios por Nemagón.
+Fue la Presidencia de la República la que pidió a la Procuraduría General que enviara directo a los jueces
civiles el dictamen que califica la Ley 364 como “inconstitucional”.

El Nuevo Diario

+Periodistas amenazados.
+Señalan que políticos irresponsables le hace ver a sus fanáticos serviles que son los Medios los que les
inventan sus delitos.
+Esto ha venido creando, agregan los directores de Medios, un ambiente de hostilidad que ya produce sus
primeros actos terroristas.
+Gestan campaña de odio contra Medios.
+Diputado suplente arnoldista dice que lo ocurrido en “La Prensa”es sólo una muestra de lo que podría
venirse.
+El terreno lo vinieron abonando los voceros –algunos ahora cerrados- que hacían y hacen apología de la
corrupción y vierten amenazas contra el periodismo independiente, expresan diputados.
+Pistolero pregonó acto terrorista.
+En la frecuencia 560 adelanto que se alzaria para golpear a los que maltrataban a su jefe Alemán.
+Considerado testaferro de Pedro Guillén, ex piloto de la desaparecida EEBI y buscado supuestamente por
actividad del narcotráfico.
+En hacienda “Las Praderas”en Mulukukú, como todo un “matón”se pavonea con ametralladoras y se
rodea de pistoleros que cuando disparan, lo hacen contra quien sea.
+Garajes cerrados, trampas mortales.
+Experto advierte sobre monóxido de carbono.
+Homenaje póstumo a policías fallecidos.
+Enaltecen sus actos heroicos.
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Editorial

La Prensa

El pago de la deuda pública.
“Ninguna excusa debe ser buena para no pagar la deuda interna. Si el gobierno y los acreedores lograran
ponerse de acuerdo en algún esquema de renegociación que sea aceptable para ambos, pues
enhorabuena; pero también que las circunstancias del momento le sirvan a la ciudadanía para tener en
cuenta que debe estar alerta cada vez que el gobierno vaya a contratar a una nueva deuda, porque
conviene no olvidar jamás que todo préstamo obtenido debe ser pagado, tarde o temprano.”

Opinión

La Prensa

En letra pequeña. (Fabián Medina)
“Estamos obligados a preservar el derecho a a informar y ser informados libremente, sin que tipos como
estos o grupos que los utilizan, puedan limitarnos muy a su conveniencia a través del terror. Para que eso
no suceda, son insuficientes los comunicados de protesta o de solidaridad. Falta proteger a quienes
informan y castigar ejemplarmente a los que quieren robarnos una de nuestras mas importantes libertades.”

Nicaragua en el mercado global. (Araceli Chávez)
“Los protocolos de los Tratados que Nicaragua está negociando responden al principio de
desregularización de los aranceles, liberalización de la inversión, la incorporación de los servicios y la
propiedad intelectual, o sea todo esta orientado a ofrecer apertura y más apertura, el único detalle es que
Nicaragua está en profunda desventaja, porque aunque tengamos igual derecho no competimos en iguales
condiciones, tenemos atraso en calidad y tecnología, convirtiéndose estas en barreras de entrada , entre
otras más.”

¿Para que otra crisis en el poder judicial?. (Gerardo Rodríguez)
“La balanza deberia inclinarse por la candidata o el candidato que mas trabajo y energías ofrezca a favor
de un trabajo colegiado del Supremo Tribunal y de un Poder Judicial con nuevo rostro, nueva agenda,
nuevos retos y nueva visión de futuro. Esa es la elección que la ciudadanía quiere. ¿Por qué no hacerlo?.”

El Nuevo Diario

Un acuerdo fiscal nacional. (Guillermo Areas Cabrera)
“La política tributaria debe ser un proyecto nacional y no solo el ejercicio del derecho del estado de crear
obligaciones y proceder a su cobro; debe haber conciencia que estamos pagando en aras a un futuro mejor
y que el cumplir con nuestra obligación nos da el derecho a que se nos rinda cuenta”.
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El dilema de Radio La Poderosa. (Henry Briceño Portocarrero)
“El dilema es: Radio La Poderosa cumplía el papel de un medio de comunicación ético y profesional? Un
medio en done los valores transmitidos fuesen la carta de presentación en aras de contribuir a la
educación, formación y transformación de la sociedad? Claro que no!, pues, las audiciones ultimas de La
Poderosa ponían al descubierto la antitesis de una comunicación radial objetiva, vivificante desde la
perspectiva educativa y formativa”

Impostergable un plebiscito liberal transparente. ( Rodolfo Sánchez Román)
“Si plebiscitamos, es con el único fin de devolverle al pueblo, lo que hemos arrebatado, el poder expresarse
libremente, votando sin coacción, halago ni amenazas, cumpliendo así con ese gran principio liberal: “El
PUEBLO ES LA FUENTE DE TODO PODER POLÍTICO, DE EL EMANA TODA AUTORIDAD”.

Capitalismo = Neoliberalismo = corrupción. (Carlos Vicente Roman)
“Lo que sí es ser claros o se está contra el sistema o solo contra el modelo económico social en que el
sistema se expresa. Se esta por parchar al sistema o por cambios estructurales del sistema. Nos
sacrificamos todos por igual o que no haya sacrificios para uno y bienestar para otros.”

Principales Titulares de Paginas Interiores

La Prensa

+Desafuero continua. (Pág. 3 A)
+Tragedia no detendrá el proceso de suspensión de inmunidad contra Alemán, informaron directivos
parlamentarios.
+Le conceden diez días de prorroga que la ley establece, pero fecha de desafuero se mantiene.
+Hija de Alemán interpreta tragedia como señal de perdón para su padre. (Pág. 3 A)
+”El señor decidió llevarse la vida de él (Arnoldo José Alemán) para salvar la vida de mi padre”dice.
+Temor pro supuestos planes terroristas. (Pág. 3 A)
+Señalados rechazan imputaciones y aseguran que reunión de contras hoy en Boaco no tiene esas
intenciones.
+Policía revela que integridad física de Rizo corrió peligro. (Pág. 4 A)
+Fanáticos arnoldistas lo pusieron en peligro, dice jefe de Seguridad Personal.
+Aseguran que ya no hay votos para desaforación. (Pág. 4 A)
+Fernando Avellán habría prometido al expresidente Arnoldo Alemán que jamás dará su voto en la
Asamblea Nacional para que se apruebe el desafuero en su contra, aseguro una fuente de todo crédito.
+Fiallos frenético por declaración de Presidencia. (Pág. 6 A)
+Intrigas palaciegas de la Presidencia sobre el caso Nemagón lo tienen molesto.
+Sobrevivientes fuera de peligro. (Pág. 7 A)
+El policía y el obrero que se salvaron de la intoxicación en la hacienda El Chile, ya fueron dados de alta.
+No habrá nivelación salarial para los jueces. (Pág. 12 A)
+Róger Espinoza dijo ayer que no hay posibilidad alguna de “nivelar”los salarios de los jueces del interior
del país, por falta de presupuesto.
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El Nuevo Diario

+Deuda interna es aplastante. (Pág. 4)
+Pagos tal como se van venciendo, dice Montealegre.
+Deuda Interna podría convertirse en externa.
+Sector social debe ser apoyado reduciendo megasalarios.
+Extraña nave sobrevuela la RAAN. (Pág. 5 )
+En Prinzapolka y el triangulo minero subsisten pistas aéreas sin ningún tipo de control.
+Amenazas hondureñas sorprenden. (Pág. 14)
+Por casualidad, petróleo podría estar en zonas alejadas del diferendo limítrofe.
+Pequeña y mediana empresa también está contraída. (Pág. C 9)
+Gobierno en busca de mercados para incentivar y reactivar sector de las PYMES.
+Urgen US$ 3 millones para seguir desminando. (Pág. C 9)
+Ministro Guerra expuso en Washington ante los representantes de los países donantes del desminado,
que Nicaragua necesita tres millones de dólares para seguir la destrucción de esos artefactos el próximo
año

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitado: Dr. Néstor Avendaño (Economista)
Tema: Proyecto de Presupuesto 2003
+Avendaño pidió a los diputados que recorten todos los gastos que no tengan que ver con la lucha contra la
pobreza.

CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitado: Dr. Róger Guevara
Tema: Condolencias por la muerte de Arnoldo Alemán Cardenal
+Hubieron muchas llamadas de condolencia para la familia Alemán, muchos pidieron por la reconciliación
del país y de la familia liberal, otros pidieron que este suceso familiar no se politice.
+Guevara dijo que hay que reflexionar y es necesario que encontremos un camino de paz y trabajo que
beneficie al país.
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CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitado: Mauricio Fratini (Embajador de Italia) y Enrique Zamora (Pdte. BAGSA)
Tema: Varios
+Fratini opinó que se debe dialogar y convocar para encontrar soluciones a los problemas, pues la
intención de la cooperación extranjera es ayudar al país, pero en situaciones conflictivas, ya sean políticas
o no políticas, es muy difícil ayudar.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Ariel Granera
Invitado: Mario Arana (Ministro de Finanzas Industria y Comercio)
Tema: Importación de leche
+Arana aclaró que la leche que se autorizó a importar es parte del consumo nacional y siempre se ha
importado. Agregó que la importación de leche para reconstituyente, o leche en polvo industrial, es la que
afecta a los productores.
NOTA: Los programas tienen muchas interrupciones por las interferencias en el servicio de cable.
PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Invitada: Dra. Alba Luz Ramos (Magistrada de la CSJ)
Tema: Varios
+Miranda felicitó a la Policía Nacional, es especial al Comisionado Horacio Rocha, por el manejo que tuvo
en la toma del Diario La Prensa.
+Comentó que sólo bastaba una orden del Comisionado Rocha para que se disparara contra Tirso Moreno,
quien estuvo bajo el lente un franco tirador, pero Rocha optó por convencer al secuestrador para que
depusiera su actitud.
+Rechazó, repudió y condenó el acto perpetrado por Moreno y dijo que los periodistas afectados deberían
demandar a Moreno pare sentar precedente.
+Informó que tenía en su poder un sinnúmero de facturas y recibos. Dio lectura a uno de estos
documentos, en el que se detalla que el 8 de Octubre del 2002, el Friday recibió la cantidad de C$ 709.32
en concepto de almuerzo del Sr. Ministro del MTI.
+Indicó que en otro programa abordará con más detenimiento el tema de estos documentos que detallan
altos gastos para almuerzos, desayunos y otros.
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Radio Corporación
Programa: Ruta 540
Conductor: Santiago Meneses y Alcides Arias
Tema: Honras fúnebres de Arnoldo José Alemán Cardenal
+Comentaron sobre la muerte de Arnoldo Alemán Cardenal, cómo murió y debido a qué murió.
+Transmitieron en cadena con Canal 12.
+Comentaron que hoy el joven Alemán tendría que presentarse a los Juzgados para responder a las
acusaciones que le hiciera el alcalde de Nagarote.

Radio 580
Programa: Tardes 580
Conductor: Carlos Salgado
Tema: Varios
+Salgado comentó que el problema del dengue no es sólo responsabilidad de el Gobierno y la Alcaldía,
sino también de los pobladores, quienes deben buscar como tener limpio y evitar los criaderos del zancudo
transmisor del dengue.
+Culpó sobre la problemática del dengue a la anterior administración, “que se comió todos los riales y nos
dejó nada, ni siquiera para comprar abate”. Dijo que el abate fue comprado hasta en mayo, lo que provocó
la proliferación del zancudo transmisor del dengue.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+Nicaragua está vestida de luto por la tragedia que se llevó la vida de cinco personas, entre ellas a un hijo
del ex presidente Arnoldo Alemán. (Telemundo Internacional)
+La hambruna sigue afectando a gran parte de la población nicaragüense y como siempre los más
afectados son los niños. Un reciente informe de las Naciones Unidas revela que por lo menos el 30% de los
nicaragüenses está desnutrido. (Telemundo Internacional)
+El ex Presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, participó en un acto de honor a dos policías que murieron
tratando de salvar a su hijo, quien murió junto a otras cuatro personas en el accidente ocurrido en un
estanque en su finca. Esta tragedia ha unido, incluso, a adversarios políticos. (Univisión, Canal 2)
+El Secretario de la Presidencia, Julio Vega Pasquier, mediante un comunicado presidencial, lamentó y
condenó los acontecimientos en el Diario La Prensa y dijo que esta actitud deben hacer reflexionar a la
ciudadanía en general, para aunar esfuerzos y sacar al país adelante. Vega reiteró las muestras de
condolencias del Presidente Enrique Bolaños y el Gobierno por los acontecimientos dolorosos donde
murieron cinco personas, entre ellas Arnoldo Alemán Cardenal. (TV. Noticias, Canal 2)
+Daniel Ortega expresó, mediante un comunicado, que en este momento de tragedia aún se escuchan
voces que llaman a la violencia, tratando de inculpar de esta desgracia a un medio de comunicación en
específico. Hizo un llamado a practicar la tolerancia y no atizar la confrontación y la violencia contra
aquellas personas o instituciones que no comparten puntos de vista. Expresó confiar en que el Estado de
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Derecho debe cobijarnos a todos y que es en los tribunales respectivos donde se obtendrá justicia, por lo
que debemos trabajar para que todos seamos iguales ante la Ley. (TV. Noticias, Canal 2)
+La Junta Directiva del Parlamento decidió prorrogar por diez días más el periodo de audiencia para la
presentación de pruebas ante la comisión de desaforación en el caso de Arnoldo Alemán. (TV. Noticias,
Canal 2)
+Jueces capitalinos dicen que en Managua no hay posibilidades de realizar juicios orales, por lo que piden
que no entre en vigencia, este 24 de Diciembre, el nuevo Código Procesal Penal. (TV. Noticias, Canal 2)
+Los jueces de los departamentos se presentaron ante la CSJ para demandar un aumento de salario para
el próximo año, pero el administrador de la CSJ, Róger Espinoza, aseguró que eso no es posible debido al
bajo presupuesto que se les asignó. (TV. Noticias, Canal 2)
+Sumergido en su dolor, el Dr. Arnoldo Alemán rompió el silencio al presentar sus condolencias por los
policías fallecidos y las otras personas que perecieron junto a su hijo. (Multinoticias, Canal 4 / Not.
Independiente, Canal 8)
+Byron Jerez asistió a la misa y las honras fúnebres de Arnoldo Alemán Cardenal. Hazel Garay comentó
que fue insólito permitir a Byron Jerez asistir al funeral del hijo del Dr. Alemán, pues a otros reos sólo se les
permite asistir a funerales de familiares y no de amistades. (Not. Independiente, Canal 8)
+De los 20 mil productores de café, solamente 800 están listos para iniciar la recolección de sus cosechas,
por lo que demandan del Gobierno una respuesta efectiva para evitar mayores dificultades. (Telediario 10,
Canal 10)
+El Dr. José Antonio Alvarado, Secretario de Asuntos Políticos de la Presidencia, al ser consultado sobre la
posición del Gobierno respecto a Arnoldo Alemán, dijo que no es tiempo de hablar de política e hizo un
llamado de solidaridad a todos los sectores del país. (Noticias 12, Canal 12)

+El titular del MHCP, Eduardo Montealegre, informó vía telefónica desde Washington, que como parte del
Plan Puebla Panamá firmaron un Convenio de Crédito por 19.5 millones de dólares, éstos serán
destinados para la rehabilitación de la carretera Chinandega Guasaule. También firmaron otro por 900 mil
dólares, que serán destinados para apoyar a la micro empresa. (Noticias 12, Canal 12)
+El ex asesor de la Presidencia, Mauricio Lacayo, afirmó que él recibió un cheque procedente de MAYCO
en calidad de donación a la vicepresidencia. Aún se valora si será citado a declarar en este caso el
Presidente Bolaños. (Noticias 12, Canal 12)
+Miguel Mora comentó que en menos de 24 horas, la muerte de Arnoldo Alemán Cardenal cambió la
trayectoria política del país, pues debido a eso se ha dado una tregua, que se espera sea duradera.
También dijo que algunas personas le comentaron sobre lo raro del accidente donde murió Arnoldo hijo
junto a otras cuatro personas y no dejan de preguntarse cómo sucedió. (100% Noticias, ExtraPlus)
+El diputado Orlando Tardencilla dijo que no es momento de confundir la muerte de Arnoldo Alemán
Cardenal con el proceso de desaforación del Dr. Alemán. Así mismo reiteró su solidaridad con la familia
Alemán en estos momentos duros por los que están pasando. (Extravisión, ExtraPlus)
+El diputado Maximino Rodríguez amenazó con levantar una acusación contra el diputado Miguel López,
por quererlo involucrar en el atentado que sufriera el diputado Alfredo Gómez. Por su parte Baldizón
asegura que mantendrá su posición. (Extravisión, ExtraPlus)
+El Ministro de Gobernación, Arturo Harding, dijo que espera que lo ocurrido en el Diario La Prensa, no



MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:24

PAG - 8 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

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

vuelva a ocurrir, ya que este es momento de unirnos y de deponer actitudes hostiles. (Extravisión,
ExtraPlus)
+El abogado defensor de la familia Alemán, Mauricio Martínez, reitero clemencia para que anulen el juicio
contra su defendida Amelia Alemán, por su delicado estado de salud. Martínez considera que hubo exceso
de ilegitimidad en la sentencia, así mismo agrego que la justicia debe ver el lado humano, ético y moral y
considera que debe valorarse la forma en que el joven Alemán salvo la vida de otra persona como un acto
que es parte de los valores que recibió de su familia. (Bolsa Visión, CDNN 23)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+Los diputados de la Asamblea Nacional guardaron hoy (miércoles) un minuto de silencio por las muertes
de Arnoldo Alemán Cardenal, Enrique Vallejos, Cristóbal Cano, Rosalío Otero y Jorge Palacios, quienes
perecieron ayer en un accidente trágico. (R. Sandino, R. Informaciones, El Decano)
+El diputado Noel Pereira Majano, abogado defensor del diputado Arnoldo Alemán, virtió una tácita
advertencia contra los periodistas y los medios de comunicación y aseguró que el país está al borde de la
violencia. (R. Sandino, R. Informaciones, El Decano)
+Pobladores de La Paz Centro amenazan con marchar a Managua por la hambruna que padecen. El
alcalde de dicho municipio, Dr. Juan José Olivas, demandó del Gobierno Central mayores transferencias
para las municipalidades. (R. Sandino, R. Informaciones, El Decano)
+El ex contra Rigoberto Núñez, suplente del diputado Fernando Avellán y propietario de una cadena de
restaurantes, citó a los ex jefes de la contra a reunirse con carácter de urgencia este fin de semana en
Boaco, porque la patria los necesita. El diputado Jaime Morales Carazo calificó como censurable y
terriblemente apocalíptico las declaraciones de Rigoberto Núñez y pidió a la policía que investigue sus
alcances. El diputado René Núñez exhortó a Rigoberto Núñez a no manipular una lamentable y
desagradable situación de duelo para sacar provecho personal. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+El Procurador de Derechos Humanos, Dr. Benjamín Pérez, pidió una tregua política para respetar el dolor
de las familias de los fallecidos en la Hacienda El Chile. Por otra parte el Director Ejecutivo del CENIDH,
Javier Pérez, estima que el proceso de desaforación del Dr. Alemán, debe seguir su curso porque la
tragedia de ayer no tiene nada que ver con dicho proceso. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+Fabio Gadea dijo que a los funerales del joven Alemán, asistieron un mar de gente y funcionarios de
diversas instituciones y poderes del Estado. Expresó que el Dr. Alemán recibió todo el respaldo y
solidaridad del pueblo que lo quiere y respetará siempre. (5 en punto, La Corporación)
+Personalidades Nicaragüenses calificaron de "heroica" la actitud del joven Alemán, al salvar la vida de
Manuel López, trabajador de la Hacienda El Chile. (5 en punto, La Corporación)


