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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIODICOS
LA PRENSA
+Interbank cuesta millones.
+La Junta Liquidadora cierra operaciones sin poder recuperar 230 millones de dólares, deuda que
trasladará al Banco Central y que tendrán que cubrir los contribuyentes.
+“O se dignifican, o se chanchifican”, dijo Edén Pastora a los diputados la tarde de ayer en la
marcha contra la corrupción.
+Adictos al crack mataron a Munguía.
+Bolaños tajante en su compromiso.
+”O se está con la corrupción o contra la corrupción”emplazó el mandatario.
+Procuraduría a la carga.
+El Procurador de Justicia, Francisco Fiallos, afirmó que la entidad que se encargará de la
recuperación de cartera estará actuando según le permitan sus propios recursos.
EL NUEVO DIARIO
+Bolaños inclaudicable.
“Robaron 600 millones de dólares al pueblo”, dice mandatario.
+Policía esclarece muerte de Munguía.
+Echan a Director por rechazar megaproyecto.
+Inversionistas y funcionarios coludidos en MARENA.
+Oficializan en EE.UU. amnistía migratoria.
+Se complica caso para Arquidiócesis.
LA NOTICIA
+PN: Fue un asalto.
+Investigación policial deja muchas interrogantes.
+Bolaños cuestiona Pastoral de obispos.
+Monseñor Solórzano reitera compromiso de la Iglesia.
+Contraloría pega a La Prensa.
+Auditoria en Gobierno de la RAAN señala a Jefe del Diario.
PRINCIPALES TITULARES DE PAGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+ Despartidizar la justicia.
+Iglesia Católica asegura que está hablando el mismo idioma del Presidente Bolaños. (Pág.3)
+Miles apoyan a Bolaños en cruzada contra la corrupción. (Pág.3)
+PLC y FSLN buscan votos para reformas. (Pág.5)
+Iglesia admite que obtuvo “pila”de libres. (Pág.6)
+Procuraduría pide intervenir bienes de Jerez en los EE.UU. (Pág.7)
+Abren Causa judicial contra banqueros. (Pág.8)
+Diputados liberales contra ex militares. (Pág.8)
+En al página 11 hay un comunicado de la empresa ENRON, sobre la compra de la empresa



HIDROELÉCTRICA DE GENERACIÓN.
+Página 14 aparece publicadas las palabras del Señor Presidente de la República, en la
presentación sobre el Sistema Judicial y la Corrupción.
+En la página 15 aparece una carta del CONPES dirigida al Presidente Enrique Bolaños, sobre los
acontecimientos en la RAAN.
EL NUEVO DIARIO
+Postre de cena fue “atol con el dedo”. (Pág.3)
+Ortega: Jueces no han recibido influencias. (Pág.3)
+Asoma otro fraude ahora en ENACAL. (Pág.4)
+Total apoyo a Bolaños. (Pág.4)
+Alemán mantiene dispersa a la bancada “Azul y Blanco”.
+No quiere agrupar a sus diputados en el Plenario. (Pág.4)
LA NOTICIA
+Ortega critica influencia de Bolaños en juicios. (Pág.2)
+Bolaños corrió a 6 y luego “planchó arrugas”
+Liberales despedidos trabajaron para la campaña de Bolaños en seis departamentos.(Pág.6)
+Rizo y su esposa en homenaje a enfermeras. (Pág.3)
+BAVINIC desaparecerá; licitarán cartera de deudores. (Pág5)
EDITORIALES
LA PRENSA
El presidente Bolaños ratificó el criterio de que nada se puede hacer “para curar la pobreza y el desempleo,
si no detenemos para siempre la hemorragia de la corrupción. No podemos continuar como en el pasado,
metiendo recursos por un lado para la salud, la educación, para infraestructuras, si por otro lado se desvían
esos recursos para el beneficio personal de unos cuantos. (...) La lucha contra la corrupción es, pues,
impostergable y además inclaudicable”, y agregó que esta lucha es innegociable.
EL NUEVO DIARIO
OPINIÓN
LA PRENSA
En Nicaragua hay crisis de todo: de valores, de liderazgo, de institucionalidad, de ética, de transparencia,
de honradez, etc. La Iglesia también está en crisis, quieran admitirlo o no sus líderes. Los obispos deberían
reconocer que su magisterio se equivoca frecuentemente, no el Evangelio, como recordaba el escriturista
padre McKenzie, sacerdote jesuita (SJ).
La Iglesia Católica en términos generales, en el mundo, está en crisis. Se siguen viendo numerosos
errores, defectos graves, coacciones y hasta falta de libertad.
Los nicaragüenses debemos defender nuestro derecho de la libertad de expresión sin la
intervención de organismos eclesiásticos represores.

EL NUEVO DIARIO

Nicaragua país, atrasado. (Francisco Línez)

Nicaragua no saldrá del atraso con programas de emergencia, con soluciones de parches, con programas
de trabajo ocasionales ni con políticas erradas para que el pueblo, los pobres, continúen pagando los
costos.

En mi criterio, reitero una vez más, las políticas a partir de 1990 han promovido la corrupción y

favorecido jugosos negocios a los idolatrados inversionistas, y en esa línea se han impuesto

ajustes y reformas estructurales a su interés. Nada hasta hoy para iniciar la salida del atraso.



PROGRAMAS DE OPINIÓN TV NOCHE
CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitados: Lic. Gilma Romero (Candidata a Decana de Humanidades UNAN-Managua)

Lic. Oscar Meléndez (Candidata a Decana de Ciencias UNAN-Managua)
Tema: Elecciones de Decanaturas en la UNAN-Managua / Oferta académica de las Facultades
+Uribe hizo un llamado a los medios de comunicación y a la Iglesia, para apoyar la lucha contra la
corrupción, iniciada por el gobierno de EB.
+El presentador anunció que el Despacho de la Primera Dama, Doña Lila T., está promoviendo el concurso
“Cuénteme un cuento abuelito, abuelita”, para niños y niñas entre 7 y 11 años de edad. El concurso es en
coordinación con el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación y la Asociación Benéfica de España,
la Serena Niños del Mundo.

CDNN 23
Programa: Consuelo Impacto
Presentador: Consuelo Lanzas
Invitados: Lic. Armando Zúñiga (Promotor de artistas) y Dr. Rafael Cabrera (Gineco-obstetra )
Tema: Presentación de Emer Figueroa (Chayanne

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitado: Lic. Roberto Courtney (Dir. Ejecutivo de Ética y Transparencia)
Tema: Proyectos de ampliación y operación de Ética y Transparencia
+Courtney apuntó que dentro de sus propuestas está lograr una Reforma Electoral (donde el Pdte. se
comprometió a reformar el marco electoral nicaragüense), promover la transparencia y la probidad,
eficiencia municipal y observación de los servicios presentados a los nicaragüenses, por el Poder Judicial,
fiscalización en las ventas y compras al Estado, libertad de información y prensa.
+El invitado dijo que el trabajo realizado del CSE es ineficiente.

CDNN 23
Programa: Temas Y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitados: Orlando Mayorga (Dip. Camino Cristiano) y Noel Rivera Gadea (Dip. PLC)
Tema: Iniciativas de Ley introducidas por Camino Cristiano / Acusación contra E. Pastora y J. Cuadra.

CDNN 23
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Tema: Transmisión del discurso del Pdte. EB del martes 14 de Mayo

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio 560
Programa: Fuego Cruzado
Presentador: Enrique Quiñónez y José Payán
Tema: Cena con el Pdte. EB
+Quiñónez comentó que el Pdte. EB llegó acompañado de algunos asesores y que no hubo ningún tipo de
intercambio, pero que se sigue reclamando por los corridos del PLC.
+Payán intervino diciendo “eso quiere decir que te soban y por otro lado te dan garrote”.
+”Quieren echar preso a AA, pero eso no va a ocurrir nunca”, dijo Quiñónez



Radio YA
Programa: El Súper Reportero
Presentador: Sergio Miranda
Tema: Transmisión del discurso del ex pdte. de EU, Jimmy Carter, en la Habana, Cuba.

Radio Corporación
Programa: Editorial
Presentador: José Castillo Osejo
Las acusaciones contra los jerarcas de la Iglesia, la falta de respeto a los obispos, poner en duda la
dignidad y honradez de los hombres de la Iglesia, es parte de una conspiración que puede llevar hasta
enfrentamientos armados, hay elementos que vienen maquinando desde los medios televisivos, donde se
presentan como analistas políticos.
Tratan de golpear a la Iglesia porque no pudieron ocupar la posición que ambicionaban en el gobierno
anterior, pero la intención es dañar la recia personalidad del ex presidente AA, el malestar es por las
magníficas relaciones entre la Iglesia y el Estado, que sirvió a favor de los desheredados de la fortuna.

Radio Corporación
Programa: Enfoque 540
Presentador: Alberto Reyes
Invitado: Maximino Rodríguez (Diputado liberal)
Tema: La disidencia de algunos parlamentarios

R. La Primerísima
Programa: Sin Fronteras
Presentador: William Grisby Vado
Tema: Muerte del Comisionado Christian Munguía / Mensaje del Pdte. Enrique Bolaños
+Grisby felicitó a la PN por la rapidez con que esclareció el crimen, aunque hubo excesos entendibles, pero
excesos al fin.
+Aseguró que el Pdte. Bolaños acusó a las juezas de haber inculpado a inocentes, para beneficiar a los
culpables y que de esta manera todos salgan libres.
+El presentador aseveró que lo que el Pdte. quiere, es que los afiliados del COSEP sean sus magistrados y
lo encubre con supuestos concursos de la Sociedad Civil.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+El gobierno de Nicaragua anunció que no tiene espacio para albergar a 300 presos nicaragüenses, que
serían repatriados de Costa Rica. Se calcula que hay más de 5,400 reos en las cárceles de Nicaragua.
(Univisión, Canal 2)
+Miles de personas asistieron a la marcha contra la corrupción. Joaquín Cuadra y Edén Pastora se
mostraron satisfechos. Cuadra dijo que quien los calificó de vagos es una persona de moral pequeña y que
se sentía orgulloso de ser acusado por luchar contra los corruptos. Pastora solicitó al Pdte. EB que le pida
a AA, que renuncie a la AN. Por otra parte dijo que la acusación que introdujeron en su contra no tiene ni
pie ni cabeza. El director de Canal 8, Carlos Briceño, dijo que la marcha es un buen comienzo y espera que
se eliminen a los corruptos como AA y que el Pdte. EB cumpla con las promesas del 4 de Noviembre. Herty
Lewites, Alcalde de Managua, dijo que con marchas como esta se dará a conocer que el pueblo de
Nicaragua está contra la corrupción. (Todos los canales de televisión local)
+El Pdte. EB llamó a todos los sectores a participar en la escogencia de los 5 nuevos magistrados de la
CSJ, para que la elección sea al margen de colores políticos, también hizo un llamado para que el Poder
Judicial no influya en los fallos judiciales. Manifestó que la lucha no es contra los partidos, la empresa
privada y la Iglesia, sino contra los corruptos. (TV. Noticias, Canal 2/ Telediario 10, Canal 10/ 100%
Noticias, ExtraPlus/ Noticias 12, Canal 12/ Extravisión, ExtraPlus)
+Algunos magistrados de la CSJ aseguraron que ellos no influyen en las resoluciones de los jueces, como
pareció insinuar el Pdte. EB en su discurso. Por otra parte Josefina Ramos y Arturo Cuadra insisten en su
reelección, pues según ellos, han realizado un buen trabajo. (TV. Noticias, Canal 2)



+DOS dijo que está de acuerdo con los puntos señalados por el Pdte. EB, excepto donde señala a los
jueces de estar influenciados al emitir sus fallos. (Multinoticias, Canal 4)
+La jueza Juana Méndez decidió abrir proceso contra los gerentes de BANPRO, Arturo Arana y del Caley
Dagnall, Teresa Montealegre, quienes serán llamados a declarar el viernes 17 de Mayo. (Not.
Independiente, Canal 8/ Telediario 10, Canal 10/ 100% Noticias, ExtraPlus/ Bolsa Visión, CDNN 23)
+El diputado liberal, Jaime Morales Carazo, dijo que le parece confuso que ahora los diputados quieran
reformar la Ley Orgánica de la CGR, cuando el mismo AA vetó dicha reforma, cuando era Pdte. de Nic.
(Not. Independiente, Canal 8)
+No hay consenso en la AN sobre las reformas a la Ley Orgánica de la CGR, pues la bancada liberal no
apoya el levantamiento del sigilo bancario que propone la bancada sandinista. (Telediario 10, Canal 10/
Bolsa Visión, CDNN 23)
+Un tercer auto de prisión fue dictada ayer (martes) contra José F. Padilla, ex gerente de Interbank, esta
vez por la demanda interpuesta en su contra por César Riguero, accionista de dicho banco. (Telediario 10,
Canal 10/ Noticias 12, Canal 12)
+El INVUR será el ente regulador de la construcción de 35 mil viviendas que se construirán en todo el país,
con un préstamo de 40 millones de dólares del BID. (Telediario 10, Canal 10)
+El Primer Comisionado, Edwin Cordero informó que detuvieron a los asesinos del Comisionado Christian
Munguía. El Jefe de la DIC, Julio González, explicó que entre los hechores se encuentra un menor de edad
y Manuel Martínez de 20 años, alias “Bryan”. Martínez fue el autor de los disparos, utilizando una pistola
makarov, con la que segó la vida del Comisionado. El menor de edad portaba una pistola calibre 22, pero
ésta no fue utilizada.
Además de los autores materiales, están como cómplices Ervin Antonio González, Norlan Samuel Carballo
Rivera, Eduardo José Martínez, estos eran parte del grupo donde se encontraban los autores materiales
del homicidio. Noel Antonio Manzanares Hernández es quien prestó y guardó el arma que usaron los
delincuentes, Jorge Reyes Ávila, papá del menor de edad y Alejandro Antonio Aguilar Padilla, a quien se le
ocupa el arma calibre 22.
+La Primera Dama de la República, Doña Lila T de Bolaños, junto con el MECD y MIFAMILIA, inauguraron
oficialmente el concurso “Cuéntame un cuento abuelito, abuelita”, que se realizará en alusión a la
celebración de la semana de la niñez. (Noticias 12, Canal 12)
+El ministro de gobernación, Arturo Harding, dijo que existe “mano pachona”detrás del desvío de las armas
vendidas a Panamá. (Noticias 12, Canal 12)
+La ex pdta. Violeta Barrios, DOS, Franco Montealegre y otras personalidades aplaudieron la beligerancia
con que la PN esclareció el asesinato del Cmdo. Christian Munguía. (Noticias 12, Canal 12)
+El titular del MHCP, Eduardo Montealegre, aseguró que hoy (miércoles) se discutirá la propuesta de
reforma al Presupuesto de la República. Según dijo se percibe un ambiente positivo sobre esta propuesta,
que implica un ahorro de 100 millones de dólares. (Noticias 12, Canal 12/ TV. Noticias, Canal 2)
+El contralor Guillermo Argüello Poessy dijo que la auditoría realizada en la DGI, está muy complicada, por
lo que no se puede establecer con claridad hacia dónde y cómo se operó con los cheques usados en el
caso de ENITEL. (Noticias 12, Canal 12)
+La jueza Juana Méndez, rechazó la acusación por supuesto terrorismo, amenazas de muerte y asociación
para delinquir en contra de 15 diputados liberales, que se sienten amenazados por Edén Pastora y Joaquín
Cuadra. La jueza alegó que no es de su competencia la acusación, sino de los juzgados locales. (100%
Noticias, ExtraPlus)
+Francisco Mayorga tiene otra causa con el FMI. El caso pasó a manos de la jueza Juana Méndez. (Bolsa
Visión, CDNN 23)
+El diputado Orlando Tardencilla presentó ante la AN la propuesta de hacer una procuraduría general para
las cárceles, que vele por los derechos humanos de los reos. (Bolsa Visión, CDNN 23)
+Los transportistas demandaron ante la AN, que en la nueva Ley de tránsito se tome en cuenta un seguro
de vida para ellos. (Bolsa Visión, CDNN 23)
+El INETER informó sobre el peligro de deslizamiento que existe en unos 200 lugares del país. (Bolsa
Visión, CDNN 23)



NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+El Pdte. EB comentó que esta agenda de limpieza administrativa, contra personas que han abusado del
Estado para beneficio particular, es un compromiso con los organismos multilaterales. (R. 560, Noticiero
560)
+Una serie de reformas a la Ley 212, creadora de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, será presentada por diputados liberales, con el fin de hacer más funcional dicha entidad. (R.
560, Noticiero 560)
+El sector cafetalero de C.A. atraviesa por una crisis debido al exceso de producción mundial de café
respecto al consumo, lo que ha provocado el desplome de los precios en el Mercado Internacional. (R. 560,
Noticiero 560)
+ENCAL informó que más de 50 asentamientos, ubicados en Managua, han recibido atención para que
puedan tener mejor servicio de agua potable. (R. 560, Noticiero 560)
+El contralor Luis Ángel Montenegro insistió que los directivos de COPROSA, adscritos a la Arquidiócesis
de Managua, violaron la ley porque importaron una gran cantidad de vehículos libres de impuestos. (R. La
primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+El Obispo Auxiliar, Jorge Solórzano dice que no le preocupan las investigaciones que se hagan en
COPROSA, porque todas las importaciones de equipos y vehículos fueron hechas conforme la ley. (R. La
primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+José Miguel Alemán, canciller de Panamá, presentará ante la OEA el acuerdo entre Panamá, Nicaragua y
Colombia, para que este organismo internacional participe en las investigaciones de contrabando de armas,
que quedaron en manos de grupos irregulares en Colombia. (5 en punto, La Corporación)


