
MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:27

PAG - 1 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

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

PRIMERA ENTREGA
Lunes 25 de Noviembre de 2002

Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Violento rescate en Mina El Limón.
+Antimotines aprovechan la noche y caen de sorpresa sobre los huelguistas, con gases lacrimógenos y
balines, hay 15 detenidos y 65 afectados entre trabajadores y pobladores de la Mina El Limón.
+Fiallos: “Si el dinero no regresa, se lo cobramos a los diputados PLC”.
+Según el procurador, la falta de votos para el desafuero es lo único que impide que los 10 millones
congelados a Alemán regresen a Nicaragua.
+Sigfa, el elefante blanco que no vio la “huaca”.
+Durante el gobierno de Arnoldo Alemán Lacayo (1997-2002), el Sigfa nunca funcionó a pesar de
habérsele inyectado más de 13 millones de dólares y no evitó la “huaca”, checazos y demás tropelías.

El Nuevo Diario

+¡Terror en La Mina! .
+Heridos, presos y lacrimógenas en las casas.
+"Ayer nuestros hijos, los ancianos y nosotras mismas sufrimos en carne propia la insensibilidad de una
empresa", dice afectada en El Limón.
+Juez Unico de Malpaisillo externó que el clima se tornó tenso a raíz de su presencia.
+Aparece un bus con gente extraña al lugar y comenzaron a tirar piedras y hacer de todo lo que nos
achacan ahora la policía, denunció un trabajador.
+Según esposas, el aumento salarial es más que necesario porque tienen un sueldo de mil doscientos
córdobas.
+Demandantes trabajan a más de 300 metros de profundidad en medio del polvo.
+ Gerente replica que con el paro les han hecho perder aproximadamente un millón y medio de dólares.
+Sacudirán el gabinete.
+Bolaños terminará con contradicciones y deslealtades.
+Hay Ministerios y otras dependencias públicas donde sus directores viven en continua discordia.
+Hay otros como el de Rizo que no tienen remedio y que sólo actúan para sus intereses y ambiciones
personales.
+El fetichismo sobre ser liberal desde que estaba en el vientre de su madre.
+Embajadora también molestó al Cardenal.
+"Problemas resolvámoslos nosotros", dijo.
+Pide por una tregua entre el gobierno, el arnoldismo y el sandinismo, incluyendo el tema de la corrupción
+A todo eso le llama terminar con el odio y encontrar la reconciliación.
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+¿Revolución o sólo asalto al poder?.
+La novela de Erick Aguirre o la catarsis de la utopía.
+Humberto Ortega, las vacilaciones de Wheelock y el calculado empantanamiento de Edén Pastora en el
Frente Sur.
+En una carta desde la clandestinidad, ocultan nombres de gente cuestionada por Carlos Fonseca, pero les
importa la seguridad de Tomás Borge.
+Los excéntricos internacionalistas, el despido de Firmenich y las maniobras para tomar las suficientes
ventajas y alcanzar La Loma de Tiscapa.

Editorial

La Prensa

Ahora, el siguiente paso.
“La corrupción y la impunidad de los corruptos no son atributos de la soberanía nacional. Frente a la lucha
contra la corrupción no cabe invocar los principios de la soberanía nacional y la no intervención en los
asuntos internos. Por el contrario, la corrupción –lo mismo que el terrorismo, el genocidio y el narcotráfico–
es un delito de lesa humanidad, y por lo tanto, la lucha contra los corruptos trasciende las fronteras de los
Estados y es una obligación primordial de la comunidad democrática internacional. Pero la embajadora
Bárbara Moore no debe quedarse en el excelente discurso que pronunció el viernes pasado. Ella debería
dar inmediatamente el siguiente paso, es decir, prohibir la entrada a Estados Unidos de los diputados
corruptos y defensores de la corrupción, a tenor de lo que dijo en esa oportunidad, que “aquellos que
protegen a los corruptos de ser castigados, no son amigos de Estados Unidos, y claro que no deben
esperar ningún favor o privilegio de parte del Gobierno de Estados Unidos”.

Caricatura
La Prensa El Nuevo Diario
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Opinión

La Prensa

Diputados liberales.( Jorge Salaverry)
“Yo todavía tengo esperanzas de que hay algunos de esos diputados que lograrán ver que lo que más le
conviene a Nicaragua, al PLC, y a ellos mismos, es apoyar al presidente Bolaños, al igual que lo hace la
mayoría del pueblo, el sector privado y la comunidad internacional. La ciudadanía y la historia los juzgarán.”

Discutir o arrancar. (Douglas Carcache)
“Invertir a estas alturas en conocer las causas de la pobreza de Nicaragua, es una pérdida de tiempo y de
recursos cuando lo más importante es buscar las salidas, porque la mitad de los nicaragüenses, más de
dos millones de habitantes, son pobres.”

La diplomacia en la lucha contra la corrupción (Alfonso Ortega Urbina)
“En mi carácter de presidente de la comisión del Exterior de la Asamblea Nacional, he visitado a los
diplomáticos extranjeros acreditados en Nicaragua y en todos sin ninguna excepción pude sentir su
compromiso de apoyar el combate contra la corrupción, por considerarla un mal endémico global que
afecta a casi todos los países, causando daños significantes al estándar de vida de sus poblaciones,
especialmente a la de los países pobres altamente endeudados que no podrán salir de esa lamentable
categoría, aunque se les condonen las deudas, si no se extirpa o por lo menos se reduce al mínimo
posible, el vicio de la corrupción a nivel público y privado, y que los gobiernos honestos, de verdad
vuelquen sus energías en la dirección correcta del combate al subdesarrollo y la pobreza. Es importante
procurar no politizar tanto el combate preventivo a la corrupción como el proceso judicial para el castigo del
delito cometido, porque ambos son de interés nacional, no partidario.”

El Nuevo Diario

Vicios de la Ley Anual de Presupuesto.( Pauni Obregón Ortega)
“La formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del Presupuesto General de la República debe
ser una tarea que ponga en evidencia la democracia participativa de los ciudadanos enunciada por nuestra
Constitución a través de los canales establecidos. El análisis no sólo debe conllevar al adecuado uso de los
fondos estatales, sino que debe discutirse un marco jurídico que sea acorde a las realidades del país y que
promueva los principios presupuestarios de unidad, no afectación de los recursos, integralidad, equilibrio,
etc.”

En busca de la gobernabilidad.( Aldo Díaz Lacayo)
Un Acuerdo posible porque ninguna de las fuerzas políticas tiene por sí misma la capacidad de incidir en el
curso de la crisis y menos en su solución, y que además se presenta como la opción más viable para llenar
el vacío de objetivos nacionales provocado por el obsesivo de la anticorrupción, dándole de nuevo sentido
a la administración pública. La alternativa es la solución a fortiori orientada por la Comunidad Internacional
con el liderazgo norteamericano, siempre excluyente.”
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Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa
+Denuncian a Eduardo Mena por fraude al Estado
+Ex diputado Leonel Teller introducirá la denuncia contra Mena, Arnoldo Alemán y toda la ex directiva del
IDR.
+Regresa el voto secreto.
+Jaime Morales Carazo afirma que ya están asegurados 46 votos por el desafuero de Alemán y que el voto
47 podría lograrse más fácilmente con una votación secreta.
+Confía en que el discurso de la embajadora de EE.UU. haya calado en la conciencia de algunos
arnoldistas.
+El Cardenal pide eliminar corrupción.
+Pidió ayer eliminar la corrupción en el país y sugirió a todos los nicaragüenses, incluyendo su persona,
hacerse un examen de conciencia para evaluar si son corruptos o no.
+Frente Sandinista insiste en referéndum.
+La propuesta del secretario general del Frente Sandinista (FSLN), Daniel Ortega, de realizar un
referéndum para que sea el pueblo el que decida, a través de una votación en las urnas, si se le retira la
inmunidad al diputado Arnoldo Alemán o no, continúa vigente, aseguró Edwin Castro, coordinador de la
bancada sandinista.
+Suiza normalizará relaciones con Nicaragua.
+El gobierno de Suiza normalizará a partir de hoy las relaciones bilaterales con el gobierno de Nicaragua y
anunciará, además, el respaldo suizo a la lucha contra la corrupción emprendida por el presidente Enrique
Bolaños, informaron fuentes oficiales.
+Arnoldistas temen futuras acciones de EE.UU.
+Ríos afirma que podrían intentar “botar”a Alemán como hicieron con Somoza.
+Protestas ante Unión Fenosa serán por tiempo indefinido.
+Candil encendido frente a la empresa el viernes pasado será el símbolo de la lucha y de que la institución
quiere dejar al pueblo a oscuras.
+Se extiende conflicto de la Uraccan.
+Elecciones convocadas por el Consejo Universitario no serían reconocidas por la Asociación Pro Uraccan.
+Asociación prevé recurrir a los tribunales, mientras el Consejo Universitario realizará trámites jurídicos
para fortalecer su legalidad.
+Consulta sobre descentralización y desarrollo local en ciudad de León.
+Alcaldes consideran que con la política nacional de descentralización se puede reducir el déficit fiscal
hasta en un 25%.

El Nuevo Diario

+Arnoldismo "velando" la mesa del FSLN.(Pág. 3)
+Recogerá "sobras" si azul y blanco no crece.



MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:27

PAG - 5 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

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

+Novoa: Millones nunca volverán donde Alemán.(Pág. 3)
+ Panamá tiene que esperar sentencia, dice.
+¡Periodistas, otra vez a salvar a la patria!.
+Doctor Aguirre Solís afirma que como en los años 70 los periodistas deben asumir la bandera de las
causas populares y de la construcción de un nuevo país.(Pág. 5)
+Eugarrios hace reseña que va desde la Fundación del Sindicato de Radioperiodistas de Nicaragua hasta
la desunión de hoy.
+Inauguran casa de la Unidad del Periodista con el nombre de Emigdio Suárez.
+Sería erróneo abandonar la lucha anticorrupción. (Pulso Político. Págs. 8 y 9)
+Gustavo Adolfo Vargas: Urge un acuerdo mínimo de todo el país contra este flagelo.
+Cleptocracia: Corrupción convertida en política de Estado.
+Impunidad es la amenaza más grave para la gobernabilidad.
+Capitalismo salvaje, caldo de cultivo para la corrupción.
+Un sistema de compensación adecuado para la función pública.
+Corrupción y pobreza van juntas, no hay una sin la otra.
+Corrupción bajo la lupa bíblica. (Pulso Político. Pág. 9)
+ De la rapiña con recursos del estado.
+ De la hipocresía religiosa y defensa del poderoso.
+ "No hay nada que se quede sin castigo" (Pulso Político. Pág. 9)
+Pastor advierte a los corruptos y sus defensores.
+"Los sacerdotes y los profetas enseñan por precio", dice Sixto Ulloa.
+Un líder evangélico que dijo dar la vida por un corrupto.
+Corrida vulgar a presidenta de INTUR. (Pág. 13)
+ Acción de asesores.
+ Sólo le dijeron: "El lunes tiene que entregarle el cargo a Ausberto Narváez".
+Increíble nombramiento en alguien que tiene auto de prisión.
+Nicaragua debe convivir con riesgos potenciales. (Pág. 15)
+Sólo la prevención evitará desastres.
+No se descarta que nazca un volcán.
+Riesgo sísmico es el peligro mayor.
+Otras capitales también amenazadas.
+Gobierno entrega kiosko a Cruz Roja de Jinotega. (Pág. C4)
+Para la capacitación tecnológica de 5 mil estudiantes pobres.
+Productores cierran filas. (Pág. C5)
+Propuesta de consenso: un banco de fomento.
+Preocupados por nueva piñata: cartera del BCN.
+Comunicado de FAGANIC. (Pág. C5)
+Piden al Presidente Bolaños y a los miembros de la Asamblea Nacional que defiendan a los productores
nacionales mediante la promulgación de una ley regulatoria que proteja los intereses nacionales de los
productores.
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Canal 2
Esta Semana.
Presentador: Carlos F. Chamorro.
Tema: Epidemia en el fondo del Mar.
Invitados: Dr. Virgilio Gurdian, Ministro del Trabajo.

Lic. Miguel Marenco, ADPESCA-MIFIC.
Dr. Humberto Olayo, MINSA-Puerto Cabezas.

+La enfermedad de los buzos, o síndrome de descompresión.
+La situación de los buzos lisiados y minusvalidos.
+ ¿Quién regula la industria? El papel del MITRAG, MINSA y MIFIC.
+ ¿Es la pesca con trampas, o nasas, una alternativa? Cual es el impacto en el empleo?
+Quién se ocupa de entrenar y equipar debidamente a los buzos?


