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PRIMERA ENTREGA
Sábado 26 de Octubre de 2002

Principales Titulares de Periódicos

+FSLN controla Corte.
+Magistrados sandinistas Alba Luz Ramos Vanegas y Armengol Cuadra asumen Presidencia y
Vicepresidencia de la CSJ, respectivamente.
+Alejandro Serrano Caldera, ex presidente del Supremo Tribunal duda sobre legalidad de elección.
+Policía salvaje patea a embarazada.
+“Él agredió porque fue agredido”, justificó jefe del agresor.
+Bolaños no intercederá por Tirso Moreno.
+El presidente Enrique Bolaños no intercederá ante el Poder Judicial para solicitar la libertad del ex contra
Tirso Moreno, “ya que nadie puede estar por encima de la ley”, confirmó ayer desde España el vocero
presidencial, Joel Gutiérrez.

El Nuevo Diario

¿Perdón para Alemán?.
+Explicaciones de Ortega sobre lo conversado, son para los que comen "atol con el dedo".
+¿Qué instancia del Estado o Partido político es el cardenal Obando para arreglar leyes electorales y
recomponer la Constitución y los poderes del Estado?.
+"Piñateado" y revendido.
+Una historia que arranca desde los alemanes despojados por Somoza, hasta las indemnizaciones
fraudulentas.
+Extrañas donaciones y al final todo "tragado" por "Inversiones Sacasa".
+Alba Luz electa, ¿pasará prueba?.
+Explosión de alegría de mujeres de todas las tendencias al conocerse su elección.
+Todo quedó configurado como lo adelantó END en su edición de ayer.

La mirada del vicario de la Curia Arzobispal,
Eddy Montenegro, se clava en la billetera del
segundo vicepresidente de la Asamblea
Nacional, el diputado sandinista René Núñez,
después que ambos participaron ayer en la
Universidad Católica en la segunda reunión que
el dirigente sandinista Daniel Ortega sostiene
con el cardenal Miguel Obando y Bravo en menos
de un mes. Ambas reuniones han coincidido con
la elección de autoridades en poderes del
Estado, primero en el Consejo Supremo Electoral
y ayer en la Corte Suprema de Justicia
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Editorial

La Prensa

Elecciones en Estados Unidos.
“Actualmente en la Cámara de Representantes el Partido Republicano tiene mayoría, y en el Senado el
Partido Demócrata tiene una precaria mayoría de tan sólo un voto. La pregunta es: después de este 5 de
noviembre, ¿quiénes controlarán el Congreso? ¿Se mantendrá el status quo o uno solo de los dos grandes
partidos quedará con el control de ambas cámaras? La mayoría en el Congreso es sumamente importante
porque le permite al partido que la tenga controlar las jefaturas de las distintas comisiones que en él
existen”.

Caricatura
La Prensa

Opinión

La Prensa

Blanco y negro
La Poderosa y el periodismo. (Eduardo Enriquez)
“Hay cosas obvias en este cierre de la radio arnoldista La Poderosa. La primera es que el gobierno
buscó cualquier excusa para cerrarla sólo porque no le gustaba lo que ahí se decía. No fue problema de
licencias ni de requisitos legales.”
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Cosas buenas están pasando. (Lorena Zamora Rivas)
“Pasar de un 132 lugar a un honroso 9no. lugar como país para invertir es extraordinario, positivo, bueno.
Los 2.2 millones de dólares de fondos del Milenium aportados para la educación, por Estados Unidos están
dirigidos a mejorar la educación en Nicaragua.”

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Obando y Ortega piden calma. (Pág. 2 A)
+Se reúnen en menos de un mes coincidiendo sus encuentros con elecciones en la Corte y el CSE.
+Preocupados por situación política, piden cordura a todos los sectores del país.
+Coprosa mantendrá frecuencia 560. (Pág. 2 A)
+Tribunal no revoca suspensión de La Poderosa.
+ El Tribunal de Apelaciones de Managua decidió ayer resolver a favor de que la Comisión de Promoción
Social Arquidiocesana (Coprosa), no sea afectada en su propiedad sobre la frecuencia 560, pero mantiene
firme el cierre de La Poderosa hasta que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el fondo del
amparo emitido en contra de esa decisión administrativa del gobierno
+A pesar de que la Corte aún no se pronuncia y que Coprosa tampoco toma una decisión, el vocero del
Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Eliseo Núñez, advirtió que hoy reiniciarán las programaciones de la
emisora y retó a Telcor a intentar cerrarla nuevamente.
+Bolaños pide fin de “paraísos fiscales”para combatir corrupción. (Pág. 3 A)
+El presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, pidió ayer en Madrid, ante un selecto grupo de ex
gobernantes de todo el mundo, que la comunidad internacional ponga fin a los “paraísos fiscales”que
ofrecen refugio al dinero de la corrupción.
+Denuncia Pública de Navinic sobre azúcar del Ingenio Montelimar. (Pág. 7 A)
+Comunicado de la CSJ anunciando las nuevas autoridades del Poder Judicial. (Pág. 3 B)

El Nuevo Diario

"El que infringe la ley debe enfrentar la justicia". (Pág. 3 )
+Frase valedera para Tirso Moreno y para las amenazas del dueño de los restaurantes "La Plancha".
Rizo: "Ejercicio del Periodismo en peligro". (Pág. 3 )
+Caso de "La Prensa" y cualquier atentado contra libertad de expresión lo considera condenable.
+En informe de la OEA del 2001, el más reciente publicado en internet, aparecen las dificultades que
pasaba el Periodismo durante el Gobierno de Alemán, incluyendo el caso de EL NUEVO DIARIO.
+Rechazan represión contra periodistas. (Pág. 3)
+A la cabeza de azuzadores están el ex presidente Alemán, miembros del PLC y la Iglesia Católica.
+Como es conocido, EL NUEVO DIARIO y sus periodistas están entre las principales víctimas.
+Bolaños en campaña de inversión en España.(Pág. 4)
+Ocho empresas ibéricas contactadas.
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+Bolaños es el lider más popular de América Latina.(Pág. C 10)
+Por su campaña contra la corrupción y la impunidad.
+Según don Otto Reich.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitados: Lic. Oliver Bodán y Lic. Erick Ramírez (Periodistas)
Tema: Ataques a los medios de comunicación
+Los invitados opinaron que el periodismo cumple su función investigativa y que el arnoldismo está
tratando de acallar ese trabajo.

CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitados: Lic. Ernesto Aburto (Editor de El Nuevo Diario) / Rvdo. Miguel Ángel Casco (Dir. Del INEC)
Tema: Libertad de Expresión / Censo agropecuario
+Aburto señaló que el cierre de Radio 560 se hizo en el momento más creciente de la problemática política
y eso da un mal mensaje a la población, pues da a entender que el Gobierno maneja los reglamentos a su
antojo y la institucionalidad debe ser una sola para todos.
+El Rvdo. Casco mostró los resultados del último censo agropecuario nacional.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Arq. Eduardo Chamorro Coronel
Invitados: Lic. Vida Luz Meneses y Lic. Ricardo Zambrana (Miembros de la Coordinadora Civil)
Tema: Trabajo de la Coordinadora Civil
+Meneses indicó que la Coordinadora Civil trata de hacer política pero de una manera diferente. Agregó
que esta organización vela por los más desposeídos y los abandonados por la clase política actual.
+Chamorro opinó que esta nueva manera de liderazgo genera una nueva clase política, la que a su vez
genera consenso nacional, unidad y cultura política diferente.

CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Carlos Salgado (Periodista de Radio 580)
Tema: Atentado de Tirso Moreno contra La Prensa / Papel de los medios de comunicación en el país
+Mora comentó que Daniel Ortega dijo que el atentado que hiciera Tirso Moreno contra La Prensa fue una
campanada por la situación crítica del país.
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+Salgado afirmó que el atentado fue algo político y no un atentado contra la libertad de expresión. Agregó
que “los políticos de este país no invierten en ellos, no se preparan y a veces dicen unos disparates”.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Corporación
Programa: Ruta 540
Conductores: Santiago Meneses y Alcides Arias
Tema: Varios
+Meneses dijo que los sandinistas aprovecharon la no elección de los cinco magistrados de la CSJ para
irse con la bandeja y agarrar al Poder Judicial, por lo que se convierte en un organismo en el que no se
puede confiar.

Radio Corporación
Programa: Cinco en Punto
Conductor: Gustavo Bermúdez
+Vuelve al aire Radio La Poderosa, después que la Sala II del Tribunal de Apelaciones de la CSJ dio a
lugar al recurso que interpusieran los dueños de la radio.
+Eliseo Núñez dice que con esto se rescata la libertad de expresión que quiso ser callada por un Gobierno
que no quería oír lo que ahí se decía.
+Núñez asegura que la Aduana les robó varios equipos, pero que saldrán al aire. También dijo que Daniel
Ortega no influyó en esta decisión, sino que fue el sentido de justicia el que prevaleció.
+Aseguró que demandarán a Fausto Carcabelos por hurto con abuso de confianza, ya que todos los
equipos de La Poderosa entran libres de impuestos por ser un medio de comunicación.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+Daniel Ortega y el Cardenal Miguel Obando se reunieron nuevamente para abordar la crisis social y
económica del país, la reforma a la Ley Electoral y la conveniencia de fortalecer el Poder Judicial, lo que
podría incluir la reducción de los magistrados. En la reunión estuvieron presentes René Núñez y Monseñor
Eddy Montenegro. Abordaron el cierre de Radio 560, la toma al Diario La Prensa. El Cardenal dijo que
Ortega le expresó su preocupación por las tensiones del país y por la necesidad de fortalecer la
institucionalidad. Ortega por su parte aseguró que el Cardenal no intervino a favor de la no desaforación del
Dr. Arnoldo Alemán. (Todos los canales de televisión)
+El Fiscal General, Julio Centeno, dijo que en los próximos días estarán anteponiendo la denuncia por
delitos electorales. “En la lista de los acusados van los que tiene que ir. Aquí se juega el prestigio de la
institución”, respondió ante la pregunta de si incluiría al Presidente Enrique Bolaños en la denuncia. (TV
Noticias, Canal 2)
+Miembros del Partido Conservador solicitaron a la Comisión de Desaforación parlamentaria una prórroga
de diez días, para aportar mayores pruebas en el caso del desafuero contra cuatro magistrados del CSE.
(TV Noticias, Canal 2)
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+Ministros de Turismo del área centroamericana proponen, como un solo bloque ante el mercado europeo,
una estrategia global de turismo para el próximo año. (TV Noticias, Canal 2)
+El diputado Fernando Avellán hizo un llamado a sus hermanos de la Resistencia a mantener los principios
de lucha, que fueron por una democracia. Se refirió a la reciente toma del Diario La Prensa y les recordó
que no se debe atentar contra la libertad de expresión. (Multinoticias, Canal 4)
+Canal 12 está pasando un cintillo que dice: “David Castillo y Salvador Quintanilla piden justicia”. Incluyen
fotografías. (Noticias 12, Canal 12)
+El dirigente sindical Gustavo Porras anunció que a partir de la próxima semana se incrementarán las
protestas del sector salud. Dijo que el martes se presentarán ante el MITRAB para introducir nuevamente el
pliego de demandas de los trabajadores. (Noticias 12, Canal 12)
+Mujeres de distintas organizaciones celebraron la elección de Alba Luz Ramos, por ser la primera mujer
que asume la presidencia de la CSJ. También se eligieron a los Presidentes de las diversas salas. Sala
Civil: Dr. Iván Escobar Fornos; Sala Constitucional: Guillermo Selva; Sala Penal: Guillermo Vargas
Sandino; De lo Contencioso Administrativo: Francisco Rosales Argüello; Comisión Disciplinaria: Rafael
Solís; Comisión de Carrera Judicial: Carlos G. Gallardo. (Multinoticias, Canal 4 / Extravisión, ExtraPlus)
+El diputado Orlando Tardencilla dijo que la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional no
podrá otorgar indultos a unos 480 reos, ya que los diputados liberales no han querido sesionar y aprobar
los posibles indultos, pues consideran que si lo hacen estarían reconociendo a la actual Junta Directiva de
la Asamblea Nacional. (Extravisión, ExtraPlus)
+El Presidente de la Comisión de Comunicación, Orlando Mayorga, dijo que se debe respetar la
institucionalidad de la Radio La Poderosa, ya que al ser cerrada se afectó a toda una institución, cuando
sólo algunos programas eran los que no se ajustaban a una línea comunicativa aceptable. (Bolsa Visión,
CDNN 23)
+Trabajadores del Ingenio Montelimar hicieron un llamado al Gobierno y a la CSJ para que se pronuncien y
den una pronta solución ante las sentencias irregulares que muchos jueces han estado haciendo, lo que
califican como un acto de corrupción. (Bolsa Visión, CDNN 23)
SERVICIO SOCIAL: La niña Maribel García, 3 años y medio, padece infección ósea, anemia, desnutrición
y se encuentra en cirugía pediátrica del Hospital Vélez Páiz, con pronóstico reservado. Ella necesita el
antibiótico innipenen de 500 miligramos. (TV Noticias, Canal 2) / La Sra. Ma. Auxiliadora Fonseca solicita
ayuda para su nieto, Darwin López de 21 años, quien tuvo un accidente y necesita hacerse una tomografía.
También necesita elequin de 500 miligramos, para evitar que le amputen una de las piernas infectadas.
(Noticias 12, Canal 12)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+La ley es la ley y aunque sea dura debe de aplicarse al Dr. Alemán, afirmó el Presidente de la Junta
Directiva de la Asamblea Nacional, Jaime Cuadra y estima que no hay que confundir la tragedia que vive la
familia Alemán Cardenal, con las peticiones judiciales de desafuero que existen contra el Dr. Alemán. (R.
Informaciones, El Decano, Radio Sandino)
+Los campesinos están desplazando a la Empresa Privada que no pudo mantener la economía nacional ,
opinó el Sociólogo y Analista, Dr. Orlando Núñez Soto. Señaló que el campesino controla el 60% de las
tierras y en general el 95% de la producción, garantizando así el 70% de las divisas para el país. (R.
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Informaciones, El Decano, Radio Sandino)
+Los trabajadores de 16 centros de salud y 5 hospitales del Departamento de Managua, protagonizaron
otra jornada de protesta ante la intransigencia de la Ministra de Salud, Lucia Salvo, quien es respaldada
plenamente por el Presidente Bolaños de no permitir a los jubilados su derecho de participar de la
negociación del nuevo convenio colectivo. (Sin Frontera, El Not., Radio La primerísima)
+ Los Ministros del Trabajo de Nicaragua y Costa Rica firmaron un acuerdo que permitirá la administración
de los flujos migratorios con fines de empleo entre ambos países. La intención de este acuerdo es que
haya un control de parte de ambas naciones sobre la gente que emigra en busca de empleo en el vecino
país del sur y hacer que los empleadores ticos respeten los derechos laborales y humanos de los nicas,
informó el Ministro del Trabajo de Costa Rica, Ovidio Pacheco. (Sin Frontera, El Not., Radio La
primerísima)
+Liberales tienen la disposición de volver a ser mayoría y hasta sueñan con presidir la Directiva,
desplazando a los diputados de la bancada azul y blanco. (Noticias Extras, Radio 580)


