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PRIMERA ENTREGA
Martes 29 de Octubre de 2002

Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Desafuero incierto.
+Halagos y presiones para revertir el voto en el último minuto y salvar a Arnoldo Alemán.
+Solicitan a presidente de Comisión por el Desafuero un dictamen a favor de Arnoldo Alemán y hasta
proponen voto secreto.
+Tirso Moreno está mentalmente sano.
+“El señor Moreno goza actualmente plena capacidad de discernimiento y de voluntad, y no encuentro
evidencia de trastorno depresivo ni sicótico”, refleja el dictamen del médico forense.
+Niño baleado por C$ 20.
+El menor fue agredido a balazos a poca distancia de su casa, cuando estaba en una pulpería ubicada en
el asentamiento Laureles Norte, en Managua.

El Nuevo Diario

+Un gas asesino.
+Científico ruso dice es de fabricación EE.UU.
+ Los socorristas advierten que será muy difícil salvar la vida de quienes estuvieron expuestos al veneno
más de media hora.
+ Envenenados como cucarachas y morían ahogados en su propio vómito.
+Putin se niega a revelar su naturaleza.
+«Justicia privatizada »
+Se vuelve un asunto de pesos y centavos.
+Es una virtual privatización de la Justicia, dice catedrático de la Facultad de Valladolid, España.
+Agrega que es una copia del sistema anglosajón y advierte sobre sus peligros.
+Dos pasos adelante y cuatro para atrás.
+Confirma sentencia de Amelia Alemán y abre juicio por delitos electorales.
+Saca de juicio al yerno de Alemán, Jerónimo Gadea, a la viceministra de Finanzas, María Lourdes
Chamorro, a Gilberto Wong y a Roberto Vasalli.
+Fiscal Centeno Gómez también manifiesta estar listo para el juicio por delitos electorales y pide
«comprensión a las autoridades del PLC».
+«No es el triunfo de la izquierda light».
+En estas condiciones económicas asistimos al inicio de una alianza política entre partidos de izquierda y
sectores empresariales, nacionalistas acosados por el imperio.
+Lula expresó lo que el programa del PT ha expresado siempre, no es un discurso maquillado.
+Daniel Ortega se lanzará de todos modos, aunque hubiera perdido Lula.
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Editorial

La Prensa

El Gobierno y las víctimas del Nemagón.
“Independientemente de que este caso sea manipulado con fines políticos, el problema existe y sus
víctimas han sufrido y siguen sufriendo graves consecuencias, tal como lo han informado LA PRENSA y
otros medios de comunicación. De manera que el Gobierno de la República tiene que apoyar esta justa
demanda pero al mismo tiempo velar porque sea conducida por cauces legítimos, para que se pueda
conseguir una apropiada indemnización material a los compatriotas del Occidente de Nicaragua que
fueron terriblemente afectados por el Nemagón.”

Caricatura
La Prensa

Opinión

La Prensa

Libertad más allá del comercio.( Eduardo Luis Montiel)
“Como dijo el presidente Bolaños, un TLC con Estados Unidos es mucho más que una lista de productos
a negociar de forma justa. Más que discusiones complejas sobre beneficios asimétricos. Bastante más
que negociaciones sobre protecciones a sectores sensitivos. Sin exagerar mucho, un TLC y una mayor
integración centroamericana definirían una nueva era de cambios y mayores libertades para la región.
Las presentaciones de los moderadores en el Foro Compromiso Centroamérica celebrado recientemente
en Managua, son una razón para ser optimistas del futuro de América Central. Seguramente no todo lo
presentado sucederá en los próximos tres años, pero definitivamente se realizarán suficientes cambios
para hacer una gran diferencia.”
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El terror, la razón y la libertad.( Gerardo R. Olivas)
“Es totalmente inadmisible e irracional que se piense que los periodistas son o han sido los causantes
de la corrupción. Según he entendido, lo que han hecho los medios de comunicación es alentar y exigir
el justo castigo a todos aquéllos que, al amparo del poder, menospreciaron nuestra pobreza y se
burlaron de nuestras escuálidas esperanzas. Que cada quien asuma las consecuencias de sus actos y
cumpla lo que la ley establece. No se puede consentir en manera alguna, que el terror nos
despersonalice y nos obligue a ser títeres o marionetas de los que pretenden, bajo la fuerza, convertirse
en los depositarios de la verdad y la razón.”

El Nuevo Diario

Duelo y oportunismo.( Onofre Guevara López)
“Toda sugerencia de perdón por motivo de duelo, es manipular la tragedia, una forma de irrespetar los
intereses del pueblo y una burla a la justicia que se busca en los tribunales para castigar la corrupción
comprobada y la que aún se investiga. Es doloroso, pero real, señores oportunistas: la vida humana se
pierde todos los días, y el curso de la humanidad no se detiene por eso.”

Analfabetismo y ciudadania.( Juan Carlos Vílchez)
“Si los humanos y humanas radicados en este pequeño territorio, inmersos en el analfabetismo y la falta de
identidad, causales de un sistema político arcaico y por consiguiente de la miseria, el subdesarrollo y la
resignación, podrán darse el lujo de resistir los embates de la corrupción -es decir- de la tradición y además
exigir su participación en las decisiones, sobre todo aquellas inherentes a sus libertades y derechos reales,
hasta convertirse en auténticos ciudadanos?”

Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Constitución bajo posibles reformas. (Pág. 3 A)
+Arnoldistas plantean la no reelección presidencial, lo que presuntamente choca con las aspiraciones
presidenciales de Ortega.
+Sandinistas proponen tres puntos para la reforma: corrupción, institucionalidad y producción.
+Alemán se reintegra al trabajo político. (Pág. 3 A)
+Participa en reunión del directorio del PLC, que denunció supuesto plan sandinista.
+Nicaragua ya recaudó suficiente para juicio contra Honduras. (Pág. 3 A)
+Más razones para suspender el Impuesto de Soberanía, dice el canciller de la República.
+CSE urgirá a Hacienda ampliación presupuestaria. (Pág. 3 A)
+Les asignaron el 38 por ciento de lo que habían solicitado.
+Alvarado a favor de la renovación. (Pág. 4 A)
+Deben llenarse con jóvenes los espacios vacíos en el FSLN y en el PLC, dice el secretario de Asuntos
Políticos de la Presidencia.



MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:38

PAG - 4 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

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

+Arnoldistas bloquean indultos navideños. (Pág. 4 A)
+Bancada del PLC se niega a suscribir dictamen que liberaría a 450 reos.
+Nadie sabe sobre traspasos. (Pág. 5 A)
+Tecnicismos legales, vacíos jurídicos, retrasos judiciales, impedían embargar bienes de familia Alemán.
+Catastro dice que entidad no otorga ni quita derechos, sólo anota los cambios y confirma que familia
Alemán traspasó tres propiedades.
+Ponen fecha a denuncia de delitos electorales. (Pág. 5 A)
+Fiscalía dice que esta semana interpondrán la denuncia contra 30 o más personas, incluidos funcionarios
del nuevo gobierno.
+Rizo: licor no es atenuante. (Pág. 6 A)
+Vicepresidente de la República rechaza amenazas de “ex contras”en caso de que Tirso Moreno sea
encontrado culpable.
+CSJ denuncia anomalías en asignación de presupuesto. (Pág. 6 A)
+Fiscalía se siente “castigada”por Ministerio de Hacienda.
+Niegan excarcelación para los del Canal 6. (Pág. 6 A)
+Juez Ileana Pérez negó liberar a tres procesados, pero aún no se pronuncia sobre solicitud de Salvador
Quintanilla, ex presidente de ENTEL.
+Jurista vaticina problemas con nuevo Código Procesal. (Pág. 7 A)
+Advierte que se deben valorar problemas propios que se viven en Nicaragua.

El Nuevo Diario

Superintendencia me pasó todo: Fiscal. (Pág. 2 )
+Falsa denuncia sobre delitos electorales.
+Afirmaban que se estaban haciendo desaparecer cheques y documentos.
+ Asesor de la Presidencia y banquero rechazan y niegan la especie.
+¡Reformar al Estado!. (Pág. 14)
+Demasiados contralores y magistrados en la CSJ y el CSE.
+Supernumerarios nacieron con el pacto Alemán-Ortega.
+Miguel López, secretario de la AN, asegura que otra posibilidad que se maneja es reformar la ley 290.
+Solicitan interpelación del Ministerio del Trabajo. (Pág. C 9)
+Por no tutelar convenio colectivo en el MINSA.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitado: Dr. Noel Vidaurre
Tema: Varios
+Vidaurre opinó que Daniel Ortega grita a los cuatro vientos que él está del lado de Don Enrique Bolaños,
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pero a la hora de la hora le da la espalda, como en el caso de la reducción del presupuesto.
+Vidaurre dijo que se debe diseñar una estrategia política que guíe al Gobierno por los próximos años y
también una estrategia económica que sea viable para el país.

CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Luis Benavides (2do. Vicepresidente del PLC)
Tema: Varios
+Mora comentó que el Dr. Arnoldo Alemán, durante el triduo de misa de su hijo, dijo sentirse acosado por
quienes lo quieren mandar al exilio y aseguró que no lo van a obligar a irse de Nicaragua.
+Milton Arcia, inversionista de turismo, manifestó que él creía que este gobierno iba al cielo, pero lo que ha
visto es que se le ha abierto el camino a los sandinistas.
+Luis Benavides dijo que el pleno del PLC acordó realizar una convención extraordinaria para el próximo 10
de Noviembre, con el objetivo de hacer un análisis profundo de la situación del país y para pronunciarse
sobre la vida institucional del partido y del país.
+Benavides asegura que no es cierto que el PLC se vaya a fragmentar y lo único que buscan es crear
confusión en el pueblo, ya que esos comentarios no tienen ningún fundamento.
+Agregó que la elección del presidente y vicepresidente de la CSJ podría ser producto del pacto del Ing.
Bolaños con Daniel Ortega y que mira difícil que los Poderes del Estado estén conformados por personas
que no pertenecen a ningún partido político, ya que todo hombre tiene ideas políticas.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Conductor: Sergio Miranda
Tema: Triunfo de Lula en Brasil
+Miranda comentó que venía un nuevo respiro para América Latina con el triunfo de Lula Da Silva.
+Criticó las condiciones antihigiénicas de los hospitales de este país, pues según Miranda, es más fácil
adquirir una infección en las unidades de salud que curarse.
+Dijo que era falso que Daniel Ortega estuviera negociando el perdón de Arnoldo Alemán con el Cardenal
Miguel Obando.
+Insistió en que Bolaños acusó a Arnoldo Alemán porque está enchilado debido a que Alemán se le llevó
toda la plata, lo que le ha impedido arrancar.
+Dijo que Alemán mandará a cerrar la pila donde pereció su hijo y que en ese lugar construirá una capilla,
la que será inaugurada por el Cardenal.
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Radio Corporación
Programa: Ruta 540
Conductor: Santiago Meneses y Alcides Arias
Tema: Varios
+Arias indicó que la gira del Presidente Bolaños sirvió sólo para un bla-bla, ya que no trajo nada nuevo.
+Comentaron sobre el triunfo de Lula Da Silva en Brasil
+Señalaron que, según la encuesta de M&R, en términos generales la población aprueba la gestión del
Gobierno de Bolaños, pero la mayoría considera que está en deuda en cuanto a la generación de empleo y
que muy poco ejerce el poder.

Radio 580
Programa: Tarde 580
Conductor: Carlos Salgado
Tema: Varios
+Salgado indicó que de no solucionarse el problema de los jubilados del MINSA, el próximo 6 y 7 de
noviembre habrán paros en Centros de Salud y Hospitales.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+El dengue hemorrágico sigue cobrando más víctimas en Nicaragua. Según cifras oficiales cerca de dos
mil personas han sido afectadas por este virus que parece ensañarse con los niños, lo peor de todo es que
muchos de ellos mueren por falta de medicamentos. (Telemundo Internacional)
+Dirigentes sandinistas confirmaron que existe una Comisión Técnica que estudia la Constitución Política,
con el fin de recomendar un proyecto de reforma. (TV. Noticias, Canal 2)
+La Presidenta de la CSJ, Dra. Alba Luz Ramos, solicitó a los diputados asignen mayor presupuesto a este
Poder del Estado para el próximo año. El Presidente Bolaños ha dicho que la reducción a la estructura
estatal se ha confirmado y se aplicará a partir del próximo año. (TV. Noticias, Canal 2)
+El Partido Conservador, Partido Camino Cristiano, Partido Unidad Social Cristiana y Partido Resistencia
Nicaragüense, presentaron por separados sus propuestas de reforma a la Ley Electoral. (TV. Noticias,
Canal 2)
+El Cardenal Miguel Obando Bravo negó que durante el encuentro con Daniel Ortega se hubiese influido
para la elección del titular y vice titular de la CSJ. (Noticias 12, Canal 12)
+El titular de la DGA, Fausto Carcabelos, dijo que la CSJ no tiene nada que ver con la devolución de los
equipos de Radio 560, ya que no se ha demostrado la legalidad de la introducción de éstos. (Noticias 12,
Canal 12)
+La Alcaldía de Masaya funciona solamente con los concejales suplentes, según lo confirmó Carlos Iván
Hüek, quien se mantiene a la cabeza de la comuna gracias a un recurso de amparo contra la resolución de
la CGR. (Noticias 12, Canal 12)
+El Fiscal General, Julio Centeno Gómez, anunció que en esta semana iniciarán las acusaciones por
delitos electorales. (Noticias 12, Canal 12 / 100% Noticias, ExtraPlus 37)
+El Vicepresidente José Rizo dijo que cualquier momento es bueno para el diálogo, pero hay que
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establecer quiénes van a dialogar, sobre qué van a hablar y cuándo se va a realizar. (Extravisión,
ExtraPlus 37)
+El FSLN resaltó la trascendencia del triunfo del Partido Trabajador de Lula Da Silva. Daniel Ortega ha sido
invitado a la toma de posesión de nuevo Presidente de Brasil. (Extravisión, ExtraPlus 37)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+El Dr. Emilio Álvarez Montalván dijo que le sorprende que el Cardenal Miguel Obando y Daniel Ortega se
estén reuniendo frecuentemente. Álvarez expresó que hay que tomar en cuenta que la Constitución
establece la separación de la Iglesia con el Estado. Agregó que el Presidente Bolaños debe tener una
estrategia política ante las conversaciones del Cardenal Obando y Ortega. (R. Informaciones, El Decano,
Radio Sandino)
+Más de mil campesinos se tomaron el Parque de Jinotega, Carlos Fonseca Amador”, demandando que el
Gobierno cumpla los acuerdos de Las Tumas. A la protesta se sumaron los transportistas, los comerciantes
y productores. Por otra parte, agricultores de León advierten que tomarán acciones muy serias en los
próximos días si el Gobierno no se sienta a negociar con los productores de occidente. (R. Informaciones,
El Decano, Radio Sandino)
+Guillermo Gaitán, funcionario de la Humbolt, afirmó que la mayor vulnerabilidad de Nicaragua es la política
entreguista del Gobierno ante las imposiciones de los organismos internacionales, como el FMI y el BM,
entre otros. (R. Informaciones, El Decano, Radio Sandino)
+El Presidente Enrique Bolaños aseguró que “tiene un dinerito reservado” para que el MTI inicie la
construcción de la carretera de Nueva Guinea-Bluefields, con la que se pretende unir al Pacífico con la
RAAS. Bolaños no explicó el caso de la carretera de Río Blanco- Puerto Cabezas. (Sin Frontera, El Not.,
Radio La Primerísima)
+El Presidente Bolaños dijo que la encuesta de M&R es una muestra de que los nicaragüenses tienen
confianza en este gobierno y que los países europeos así lo han expresado. Aseguró que en los próximos
días llegará al país una comisión de inversión. (5 en punto, Radio Corporación)
+El Sub Secretario de Estado de los EE.UU., Otto Reich, envió desde Chile un mensaje de respaldo al
Presidente Enrique Bolaños, despejando así toda duda sobre el futuro de la lucha contra la corrupción en
Nicaragua, dijo el diputado del PARLACEN Francisco Campbell. (Noticias Extras, Radio 580)


