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PRINCIPALES TITULARES DE PERIÓDICOS
LA PRENSA
+Agrio rifi-rafa.
+Morales Carazo llama “imbécil”a Arguello Poesssy.
EE, UU. Investiga “Operación Pitufo”.
+Quiere ser “ex padrino”.
EL NUEVO DIARIO
+Morales abomina de su ahijado.
+COPROSA cayó en flagrantes abusos.
+Liberales de Masaya rechazan provocación. (Pág.3)
+Concejal YATAMA.
“Alemán mando a sobornarme. (Pág.3)
LA NOTICIA
+Duelo verbal.
+Morales Carazo ofende a Contralor.
+En riesgo 750 empleos.
+Montealegre: “No caigamos en la trampa”.
EDITORIALES
LA PRENSA
Tres grandes fantasía de los liberales. (Eduardo Enríquez)
Son tres las principales fantasías de la cúpula del Partido Liberal Constitucionalista.
La primera es que ahora que están en pleitos con don Enrique Bolaños, les ha dado por decir que “por ellos
don Enrique es Presidente”. ¿De dónde sacan ellos eso? ¿Quién dice que el voto duro de los liberales llevó
al poder a Bolaños?
Lo que pasó fue lo que pasa siempre y que sólo los danielistas no han entendido: la gente vota en masa
contra Daniel Ortega y todo lo que él significa. Porque tampoco se puede decir que la gente votó a favor de
don Enrique, cuya figura, a la sombra de Arnoldo Alemán, estaba bastante maltrecha para ese entonces.

OPINIÓN
LA NOTICIA
Como en estos días el Presidente de la República, sacó a relucir el término «sedita» es conveniente
señalar algunas palabras relacionadas al juego del trompo, aparentemente ignorado por los niños de ahora.
No pretendo ser experto en la materia pero a los viejos o casi viejos, es a quienes nos toca refrescar la
terminología propia de este juego. Ahora bien, como la palabra «sedita» se ha dicho en un contexto
político, es bueno aclarar el significado de esta y otras palabras propias de juego que podrían ser usadas
en el vocabulario de los políticos.



TITULARES DE PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Morales dispuesto a renunciar a inmunidad. (Pág.2)
+Nicaragua logra convenio de 85 millones de euros. (Pág.2)
+Morales dispuesto a renunciar a inmunidad.
+Ulvert se reúne con subsecretario de Estado de EE.UU.
+Pagos colosales en la Cementera.
+Centroamérica convence a Europa.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitado: Dr. Pedro Barquero Quezada (Asesor del PLD)
Tema: Movimiento Liberal Democrático
+Barquero dijo que el Partido Liberal está secuestrado, porque la cúpula se volvió excluyente. “El Dr. José
Antonio Alvarado, fue víctima del partido”, aseguró.
+Barquero abogó por la buena gestión del Pdte. EB en su lucha contra la corrupción y en la generación de
empleos.

CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitado: Rubén Gómez (Cronista deportivo) / Bertha Inés Cabrales (Colectivo de Mujeres IXA)
Tema: Programa para desarrollar el deporte en Nicaragua / Promoción para que el hombre y la mujer
compartan el trabajo en casa.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitado: Moisés Hassan (ex miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional)
Tema:
+Hassan comentó que está satisfecho con el gobierno del Ing. EB, quien puede encabezar el primer
gobierno decente de Nicaragua.
+Dijo que la actitud del Frente Sandinista, en la lucha contra la corrupción, es gallo gallina, y que ellos (los
sandinistas) no están interesados en que se llegue hasta el fondo, porque también los afectará tarde o
temprano.
+Señaló que podría ser peligroso que Don EB se apoye en la bancada sandinista, lo que no sería
conveniente.

Canal Extra Plus 37
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Dr. Alberto Novoa (Procurador Especial) y Mario Delgado (Abogado de Jerez)
Tema: Caso de Canal 6 y Sentencia de Byron Jerez (Repriss del martes 14 de Mayo)



CDNN 23
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitado: Wilfredo Navarro (Primer Vice Pdte. de la AN)
Tema:
+Navarro dijo que hay que separar la lucha contra la corrupción, que es parte del programa del PLC y las
diferencias que se han dado entre el Ejecutivo y el partido, por la falta de comunicación y el despido de
liberales.
+Comentó que hay interés en causar una fisura entre el Legislativo y el PLC.
+Manifestó que el Frente Sandinista controla al Sistema Judicial.
+Aseguró que la lucha debe ser frontal y el que robó debe ir a la cárcel.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio 560
Programa: Fuego Cruzado
Presentador: Enrique Quiñónez y José Payán
Tema: Críticas a las declaraciones de Jaime Morales Carazo
+Quiñónez dijo que don Jaime ya sacó las garras y frustraciones.
+Comentó que don Jaime renta la casa de su esposa, en México, a la Embajada de Nicaragua y eso era
tráfico de influencia y eso es corrupción.

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Presentador: Sergio Miranda
Tema: Comentarios sobre las declaraciones del “Padrino”
+Dijo que no creía en las declaraciones del Padrino, las que señaló como una trama para que lo acepte la
bancada Azul y Blanco, y para que Don EB lo tome en cuenta y así poderlo infiltrar.

Radio La Primerísima
Programa: Sin Fronteras
Presentador: William Grisby Vado
Tema: La reformas al Presupuesto
+Grisby aseguró que Nicaragua es el país que recibe la mayor ayuda per cápita en el mundo y que
actualmente el Pdte. EB anda pidiendo limosna.
+Criticó las políticas económicas del gobierno y dijo que deberían bajar los salarios de los ministros y evitar
quitarle presupuesto a los ministerios, sobretodo aquellos que están luchando contra la corrupción.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+ El Pdte. EB, vía telefónica, desde Madrid, que ya se firmó con España la aprobación de un préstamo
concesional por 80 millones de dólares. Aseguró que una parte de este dinero será utilizado para la
conversión cafetalera. (TV. Noticias, Canal 2)
+El Pdte. EB también dijo que la sustitución de la vicecanciller por el Sr. Salvador Stadthagen, era algo que
ya estaba planeado desde la campaña. Ella sabía que cuando Stadthagen terminara un Master en Harvard,
ocuparía el puesto de vicecanciller de la República. Agregó que a B. M. Argüello, le tocaba rotación como a
todo el personal de la Cancillería. (TV. Noticias, Canal 2)
+Bertha M. Argüello pidió, vía telefónica, que Jaime Morales Carazo no se meta con ella y dijo que su
familia ya está cansada de todo este asunto. Agregó que el Pdte. tiene la potestad de poner o quitar a
quien él quiera, pero ella no calienta el asiento de nadie. (TV. Noticias, Canal 2)
+El contralor Guillermo Argüello Poessy dijo que el contralor Juan Gutiérrez, fue quien solicitó la
investigación sobre DURSA y aseguró que Morales Carazo se debe sentir muy satisfecho de que la CGR
investigue. (TV. Noticias, Canal 2)



+Julio Fco. Báez cuestionó la reforma al Presupuesto, ya según él, ésta contiene tantos recortes como
incrementos innecesarios y dijo que el gobierno pudo lograr lo mismo con una racionalización en el
Ejecutivo. (TV. Noticias, Canal 2)
+La Barra de Abogados tiene seis candidatos para magistrados, entre los que se encuentran: Francisco
Plata, Arturo Cuadra, Josefina Ramos y Noel Rivera Gadea. (TV. Noticias, Canal 2)
+La CGR anunció que procederá a tramitar la denuncia de ENRON y hará un examen minucioso del
proceso de adjudicación, además ordenó detener el proceso de contrataciones hasta que se aclare todo
esto. (TV. Noticias, Canal 2)
+El representante de Coastal Power, Adolfo Argüello, dijo que le da tranquilidad, que se haga esta
investigación, para que quede totalmente claro todo. (TV. Noticias, Canal 2)
+El Pdte. de COERCO, Edgard Castillo, aclaró que esta empresa alquiló maquinaria y vendió materiales,
para la construcción de la carretera a Jocote Dulce, que supuestamente beneficia a personas allegadas al
titular del MTI, Pedro Solórzano. (TV. Noticias, Canal 2)
+Edgard Castillo, presidente de COERCO, manifestó que esta empresa siempre ha ofrecido precios más
bajos que la competencia. (Not. Independiente, Canal 8)
+INETER será el encargado de establecer la hora oficial, a través de Radio Nicaragua, según decreto
presidencial. (Not. Independiente, Canal 8)
+La CGR emitió ayer (viernes) una nueva resolución de responsabilidad penal, esta vez contra directivos
de la cementera. Los responsables deben resarcir el daño que ocasionaron al Estado. Entre los
mencionados está Gilberto Wong. (Telediario 10, Canal 10)
+Bayardo Arce valoró como positivo, la inclusión de un capítulo en el Presupuesto, relacionado con las
Pensiones Vitalicias que reciben los ex presidentes de la República. (Telediario 10, Canal 10)
+TELCOR cuenta con nueva tecnología que le permitirá detectar a los piratas de las telecomunicaciones.
(Telediario 10, Canal 10)
+Dirigentes de UNAG y UPANIC denunciaron la existencia de un supuesto plan para destituir al titular del
MAGFOR, Augusto Navarro, por parte del asesor presidencial, Mario de Franco y el hijo del Pdte. EB. (TV.
Noticias, Canal 2/ Noticias 12, Canal 12)
+David Salgado Matus, un implicado más en el asesinato del Comisionado Munguía, se entregó
voluntariamente. Se declaró inocente y dijo que el día de los hechos estaba en Guatemala. (Noticias 12,
Canal 12)
+La CGR encontró responsabilidades civiles y administrativas en ex funcionarios de la CEMENTERA, por
un monto de más de 4 millones de córdobas. (Noticias 12, Canal 12)
+El dictamen de indulto para 67 reos, en ocasión del Día de las Madres, se encuentra a la espera de su
aprobación. (Noticias 12, Canal 12)
+El representante de Ricardo Mascanosa, Dr. José Dolores Talavera, solicitó a la judicial que gire orden de
captura contra Jorge Solís y Gabriel Levi. (TV. Noticias, Canal 2/ Noticias 12, Canal 12)
+48 muestras de café nacional fueron preseleccionadas para participar en el certamen “Tasa de la
excelencia”. (Noticias 12, Canal 12)
+El MINSA y la sociedad civil realizarán este sábado una misa, por los fallecidos de SIDA en Nicaragua.
(100% Noticias, ExtraPlus)
+El fiscal general, Julio Centeno Gómez manifestó, mediante un comunicado, que el recorte al presupuesto
de esta institución, paralizaría las actividades del Ministerio Público. (Bolsa Visión, CDNN 23)
+El juez Sabino Hernández adelantó que hará la reconstrucción de los hechos del homicidio del
Comisionado Christian Munguía. (Bolsa Visión, CDNN 23)
+El CONPES se reunió para analizar la deuda de CORNAP, la que asciende a 110 millones de dólares.
(Bolsa Visión, CDNN 23)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+El embajador de Nicaragua, ante los EU, Lic. Carlos Ulbert, presentó ayer (viernes) por la tarde, sus
cartas credenciales al Sub Secretario de Estado, conforme las disposiciones protocolarias. (R. 560,
Noticiero 560)



+El MAGFOR, a través del Programa Nacional de Vigilancia Fitosanitaria, de la Dirección de Sanidad
Vegetal, pretende controlar el rebrote de ratas, que este año ascendió a un 35%, en la zona norte y
atlántica del país. (R. 560, Noticiero 560)
+El MECD pretende aumentar un años más en la modalidad secundaria, pues el 50% de bachilleres no
ingresan a las universidades porque no llevan base para aprobar los exámenes de admisión. (R. 560,
Noticiero 560)
+La ministra de educación, en funciones, Miriam Z. de Bandes, dijo que la reducción del presupuesto a esta
institución, afectará la construcción de nuevos centros educativos. (R. Sandino, R. Informaciones, El
Decano)
+ El concejal de Yatama, Miguel M., denunció que el Dr. AA envió a varios delegados personales a comprar
la conciencia y el voto de los miembros del Concejo Regional Autónomo del Atlántico Norte. Agregó que él
rechazó el ofrecimiento de 200 mil córdobas. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+”El Pdte. EB cometió un grave error político, al remitir a la AN la propuesta de modificación de la Ley de
Presupuesto del 2002, declaró el experto en derecho fiscal, Julio Fco. Báez. (R. La primerísima, Sin
Frontera, El Not.)
+El abogado del CENIDH, Bayardo Izabá, calificó de torpe al Pdte. del CSE, por desconocer la Constitución
Política. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+El ex diputado, Leonel Teller dijo que AA debería responder por las cinco cuentas bancarias que tiene en
el exilio, incluyendo cuentas mancomunadas con Byron Jerez. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+ José Antonio Alvarado, dijo que AA debe de apartarse del parlamento por un tiempo para responder por
las acusaciones que lo señalan. (Enfoque 540, La Corporación)
+JA Alvarado dijo que todo lo que EB hizo durante su campaña electoral y lo que hace actualmente, es
meramente liberal. (Enfoque 540, La Corporación)
+Jaime Morales Carazo dijo que AA hizo todo lo posible para que José Rizo no fuera candidato como Vice
Pdte. (5 en punto, La Corporación)


