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TERCERA ENTREGA
FECHA: Lunes 20 de mayo de 2002

NOTICIAS DE TV

+El Ministro Agropecuario y Forestal, Augusto Navarro, declaró que los gremios
agropecuarios han notado que está siendo relegado en algunas de sus funciones como
ministro, aclaró que no tiene malas relaciones con los asesores del Presidente, pero que
si hay algunas cosas bien claras, citó como ejemplo que los gremios UPANIC y UNAG le
han señalado que no fue incluido en la visita a Taiwán. (Canal 2 TV Not)

+Benjamín Pérez, Procurador de los Derechos Humanos, visitó a Byron Jerez y demás
detenidos por casos de corrupción en el sistema penitenciario, donde dijo que los reos
“tienen condiciones, pero lujos no”; con respecto a las mejoras de las celdas expresó que
son factibles de acuerdo a la posibilidad de los reos. (Canal 2, TV Not)

+Los hijos del comisionado Cristian Munguía, brindaron el día de hoy declaraciones
controversiales, en las que afirman hubo amenazas de muerte contra su padre días antes
de su asesinato. Mientras los abogados de Manuel Martínez, presunto asesino del
comisionado Munguía, abogan que es menor de edad y que no puede ser juzgado por el
supuesto crimen. La juez lo remitió al Instituto de Medicina Legal, para que se le
investigue la verdadera fecha de nacimiento. (100% Not, ExtraPlus)

+La Dr. María Lourdes Bolaños, fiscal adjunta, introdujo una intervención de bienes en
contra de los implicados en el caso de los checazos de Enitel. (Canal ExtraPlus, 100%
Not)

+La Diputada Yamillet Bonilla declaró, que el tema de Jaime Morales Carazo no se
abordo en la reunión del CEN, pero no descartó que podría correr la misma suerte de
Jaime Cuadra. (Canal CDNN, Bolsa Visión)
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PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV

Canal ExtraPlus
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinoza
Invitado: Dr. Oscar René Vargas.
Tema: La crisis de la agricultura en el país.
+Vargas dijo que el gobierno de don Enrique Bolaños no tiene planes concretos para la
agricultura y la economía del país.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE RADIO

Radio 560
Programa : Sorpresivo de las Nueve
Presentador: Roy Flores
Invitado:-------
Tema: Varios
+Roy Flores informó que ha recibido denuncias que familiares de don Enrique Bolaños,
andan coaccionando a los alcaldes en los municipios y departamentos, para que firmen
un acta en contra de Alemán y en contra de la marcha del próximo 2 de junio, se habla de
dos alcaldes que firmaron dicha acta.
+Javier Zúñiga denunció que Jairo José Alonso, escolta del Presidente le quitó su casa, el
ciudadano Zúñiga hizo un llamado a don Enrique Bolaños y la Primera Dama a “que
limpien la corrupción que tienen a la orilla”, declaró el denunciante.
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Radio 560
Programa: En Directo
Presentador: Juan Navarro
Invitado:-----
Tema: Varios.
+Juan Navarro, comentó acerca de la posible presencia del Ing. Bolaños en la
concentración del 2 de junio, “a lo mejor se va a sentir un poco incomodo en la
manifestación, cuando ha sido un detractor abierto contra los diputados de la Asamblea
Nacional y también ha venido barriendo con todos los liberales, yo no entiendo esa doble
moral de decir soy liberal y le estoy pasando el cuchillo a todos los liberales”, expresó
Navarro.

NOTICIAS DE RADIO

+”El Presidente Bolaños canceló su viaje a Kuwait, luego de enterarse que no existe
ningún cheque de 75 millones de dólares, que según su Ministro de Trasporte e
Infraestructura, le tenía el gobierno de ese país, para la construcción de la carretera
Siuna-Puerto Cabeza”, informó Alejandro Acevedo. (La Poderosa, Trinchera
Informativa)

+Dirigentes de la UNAG y UPANIC dijeron que Mario De Franco y Jorge Bolaños, quieren
la cabeza de Tuto Navarro y Miguel Angel García. (Trinchera Informativa, La Poderosa)

+Un ultimátum de ocho días le dan los cafetaleros al gobierno para cumplir con sus
promesas de solucionar la crisis del café, de lo contrario tomarán acciones que acordaron
más de cincuenta asociaciones del sector cafetalero de Estelí, Chinandega y Matagalpa.
(Radio Corporación, El Momento)


