
MONITOREO INFORMATIVO
Primera Entrega

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

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

Martes 21 de Mayo de 2002

PRINCIPALES TITULARES DE PERIÓDICOS
EL NUEVO DIARIO
+¿Mandado a matar?
+Hijo de comisionado Munguía hace graves denuncias.
+Hoy piden la cabeza de aguado.
+Ya están 47 votos.
+Reacción del “traidor”Morales Carazo.
+”Byron Jerez cínico y apología del delito”
+Inéditas de “Viva Managua”
+”Carretazo”conectado a “mancuerna”de Miami.

OPINIÓN
EL NUEVO DIARIO
La hija del contralor. (Virginia Vijil Icaza)

Debe hacerse una exhaustiva investigación de los recomendados de la administración anterior
para determinar si son capaces para ocupar el puesto que ocupan. Esta investigación permitiría a
la administración del presidente Bolaños respaldar los cambios que se hagan necesarios para
conformar un equipo eficiente e impedir manipulaciones como las de los afectados con el traslado
de la hija del contralor Argüello Poessy.

Las recientes declaraciones de lealtad al señor Alemán, de parte del doctor Argüello Poessy
deberán tomarse en cuenta cuando el PLC lo proponga, tal y como le prometieron, como
magistrado de la Corte Suprema. No puede desempeñarse como magistrado ni como contralor,
una persona comprometida con intereses personales que obstaculizan la sana iniciativa del
Ejecutivo de acabar con la corrupción.

TITULARES DE PÁGINAS INTERIORES
EL NUEVO DIARIO
+11 de los balseros se iban ilegalmente. (Pág.2)
+Detenidos en El Guasaule.
+Redondean en CGR el caso COPROSA. (Pág.2)
+Invitan a Bolaños y la marcha es para amenazarlo. (Pág.3)
+Eliseo atrapado en contradicciones.
+Bolaños agiliza desembolso en Madrid con Comisión Europea. (Pág.3)



+Bolaños consigue 80 millones de dólares en España. (Pág.5)
+Aumentarán arancel a la leche en polvo. (Pág.14)
+Reforma al presupuesto es golpe al Atlántico. (Pág.14)
+COMUNICADO DE ASOBANP. (Pág.10)
+En sus puntos medulares respaldan la lucha contra la corrupción y el proceso de institucionalización
impulsado por el gobierno.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitado: Dr. José Antonio Alvarado
Tema: Iniciativas del Movimiento Liberal (Repriss del jueves 16 de Mayo)

CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitado: Hugo Torres Jiménez (General retirado)
Tema: Acusación por 15 diputados liberales / Lucha contra la corrupción
+Torres comentó que la acusación de los diputados liberales, encabezados por Noel Rivera Gadea, no
tiene ni pies ni cabeza. “No queremos mediación. Que vayan hasta el fondo, pero que se despojen de su
inmunidad”, dijo.
+Torres lamentó el contenido de la Carta de los obispos y dijo que deberían de tener mucho cuidado.
“Pierden credibilidad ante la sociedad”, comentó.
+El invitado abogó por la lucha contra la corrupción, que está realizando el gobierno del Ing. Bolaños.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Carlos Briceño
Tema: NO HUBO PROGRAMA

Canal Extra Plus 37
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Sr. Alfonso Sálomon (Ciudadano)
Tema: Situación política en Nicaragua (Repriss del viernes 17 de Mayo)

CDNN 23
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitada: Claudia Cruz (Miss América Latina)
Tema: Gira de Miss América Latina por toda L.A.



PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio 560
Programa: En Alerta
Presentador: Eduardo González
Tema: Las exigencias del FMI
+González anunció que las demandas del sector cafetalero podrían ser el presagio de una ola de protestas,
de parte de diferente sectores del país, en contra del gobierno del Pdte. Enrique Bolaños.
+Comentó que el gobierno de Nicaragua no ha obtenido recursos líquidos y que dependerá de la
beligerancia, la gestión que realicen distintas autoridades del gobierno, de cara a cumplir una serie de
compromisos que está exigiendo el FMI.

Radio 560
Programa: Fuego Cruzado
Presentador: Enrique Quiñónez y José Payán
Tema: Varios
+Quiñónez dijo que no dudaba que Byron Jerez, en un juicio justo apegado a derecho, sabrá defenderse.
+Indicó que los alcaldes le pidieron a los diputados que no aprobaran la Ley de revisión al Presupuesto
Gral. de la República.
+También dijo que todos los alcaldes se quejaron del Ministro del Trabajo, quien no los quiere atender y
cuando les hace citas, a último momento se las cancela, sin tomar en cuenta que los ediles vienen desde
largo.
+Pidió la opinión de los radioescuchas, para valorar si debían invitar a Don EB a la concentración que el
PLC está organizando para el 2 de Junio.
+Unos opinaron que no fuera invitado y otros sugirieron que se invitara, para que él (EB) vea el poder de
convocatoria que tiene el PLC.

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Presentador: Sergio Miranda
Invitado: Carlos Mario Peña (Miembro de la Convergencia Nacional)
Tema: Varios tópicos
+Miranda manifestó que a nadie se le ha ocurrido revisar el anteproyecto de Reforma al Presupuesto Gral.
de la Rep., que está presentando Don EB, pero que él (Miranda) lo revisó y encontró algo “inaudito”: La
reducción de millones de córdobas al presupuesto destinado a la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría.
+Señaló que si el Estado le está permitiendo a la familia de Byron Jerez que le acondicionen una buena
celda, también deberían permitírselo a familiares de otros reos.
+Peña dijo que familiares de B. Jerez ocuparon importantes cargos en el gobierno de AA.

Radio Corporación
Programa: Editorial
Presentador: José Castillo Osejo
Todos los cristianos debemos manifestarnos abiertamente y cerrar filas, para que se mantenga incólume la
Iglesia. Debemos defender los valores espirituales, cristianos y morales y sobretodo a los amenazados
pastores, a quienes han calumniado y acusado, para desprestigiar a la Iglesia.
Tenemos crisis de valores porque ahora se escoge a los peores elementos de la sociedad, para ocupar
cargos dignísimos.



Radio La Primerísima
Programa: Sin Fronteras
Presentador: William Grisby Vado
Tema: No hubo programa (interferencia)

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+El titular del MHCP, Eduardo Montealegre, informó que Nicaragua no entrará a la iniciativa HIPIC sino
hasta el próximo año, también aseguró que la firma de un programa con los organismos internacionales
significa 100 millones de dólares en recursos líquidos que entrarán a nuestro país. (TV. Noticias, Canal 2 /
Telediario 10, Canal 10 / Noticias 12, Canal 12)
+La juez suplente del Juzgado 2do. del Distrito del Crimen, Gertrudis Arias, confirmó la desaparición por
cuatro días, de un expediente que implica al ex director de fiscalización de la DGA, Gonzalo José
Rodríguez, por el delito de fraude, asociación ilícita para delinquir y peculado, por un monto de 83 millones
de córdobas. El Dir. de la DGA, Fausto Carcabelos, coincidió con la versión de la jueza Arias. El expediente
apareció ya, con una resolución de absolución para los procesados. (TV. Noticias, Canal 2)
+La jueza Ileana Pérez dijo, vía telefónica, que mañana (hoy martes) dará las explicaciones pertinentes del
caso. Agregó que los expedientes están en manos de los secretarios y que almenos uno de ellos fue
utilizado por la juez Arias la semana pasada. (TV. Noticias, Canal 2)
+Jaime Morales Carazo reaccionó a los señalamientos de Byron Jerez y dijo que algunos confunden la
amistad y lealtad con complicidad y falta de voluntad propia y dijo que sería traidor si hubiera desvalijado al
país o dejado los hospitales sin medicina. (TV. Noticias, Canal 2)
+Ante los posibles efectos del fenómeno del Niño, el MAGFOR echó a andar el Programa Libra por Libra,
que consiste en entregar semilla mejorada para el cultivo de granos básicos. (TV. Noticias, Canal 2 /
Noticias 12, Canal 12)
+La Procuraduría Especial de la Niñez y el Consejo de la Adolescencia, rechazaron la reforma al Código de
la Niñez y la Adolescencia, que pretende impulsar la bancada de Camino Cristiano. (TV. Noticias, Canal 2
/ Bolsa Visión, CDNN 23)
+El plazo para la adquisición, de parte de los trabajadores, del 10% de las acciones de ENITEL, está
llegando a su fin. Este plazo es sólo para decidir si aceptan o no, después se verá cómo y cuándo se va a
comprar. (TV. Noticias, Canal 2)
+La Policía Nacional, a través de un comunicado, expresó su total respaldo al comisionado Francisco
Bautista, esto por las declaraciones de Christian Munguía (hijo), quien señaló al cmdo. Bautista como
implicado en el asesinato de su padre, el cmdo. Munguía. (Multinoticias, Canal 4)
+El diputado Agustín Alemán fue ingresado de emergencia al Hospital Militar, por presentar azúcar alta y
problemas cardíacos. (Multinoticias, Canal 4)
+El PLC se declaró en sesión permanente, ante una posible renuncia del Pdte. de la AN, Dr. AA. Los
propuestos a ocupar el cargo son Jamileth Bonilla y Wilfredo Navarro. (Multinoticias, Canal 4)
+La próxima semana se realizará el Foro para Discutir la Calidad de la Educación Superior, informó el
coordinador del mismo, Telémaco Talavera. En este foro participarán representantes de todas las
universidades públicas y privadas del país. (Telediario 10, Canal 10)
+La Cámara de Comercio anunció que, si bien reciente el recorte presupuestario, respalda la decisión
presidencial. (Telediario 10, Canal 10)
+La Cruz Roja Nicaragüense está impulsando la campaña “Salva una vida”, por medio de la donación de
sangre. El próximo 23 de Mayo se celebra el Día Mundial de los Donantes de Sangre. (Telediario 10,
Canal 10)
+Carlos Tünnermman todavía no decide si será el interventor en el embargo de los bienes, a los implicados
en el caso de fraude del camionetazo. Alega que tiene otros compromisos que atender. (Noticias 12,
Canal 12)
+Los alcaldes de Terrabona, Sébaco y Ciudad Darío aseguraron que pueden decretar estado de
emergencia por hambre, por lo que esperan que el gobierno los pueda apoyar. (Noticias 12, Canal 12)
+El pdte. de la Cámara de Comercio, Benjamín Lanzas, aclaró que su hijo prestó servicio a B. Jerez, pero
como LLANSA, tal como lo dijo Jerez. (Noticias 12, Canal 12)



+Los diputados liberales no apoyarán las reformas al Presupuesto de la República, para no quemarse con
los sectores que serán perjudicados y sugieren al Pdte. EB, aprobarlas a través de un Decreto Presidencial.
(100% Noticias, ExtraPlus)
+Para el próximo jueves o viernes serán citados, para el trámite de mediación, los 15 diputados liberales,
Edén Pastora y Joaquín Cuadra, éstos últimos acusados por los primeros, de terrorismo y amenazas de
muerte entre otros delitos. (100% Noticias, ExtraPlus)
+El MHCP, Eduardo Montealegre, aseguró que el nuevo presupuesto no afectará a la Cámara de la
Construcción. También dijo que los ex vicepresidentes, no electos popularmente, no están incluidos en el
Presupuesto de la República, refiriéndose a Julia Mena y Leopoldo Navarro. (Bolsa Visión, CDNN 23)
+Nueva causa contra INTERBANK. El juez Sabino Hernández mandará a indagar a varios productores de
Matagalpa. (TV. Noticias, Canal 2 / Bolsa Visión, CDNN 23)
+El ciudadano Alfredo Chamorro, se presentó a las instalaciones del PLC para reclamar el pago de 18 mil
córdobas, por transportar a simpatizantes a los municipios donde se presentaba el Ing. Bolaños y el Dr.
Rizo. La diputada Auxiliadora Alemán dijo que no existe ningún compromiso de pago con el Sr. Chamorro.
(Bolsa Visión, CDNN 23)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+Las autoridades del MAGFOR y Recursos Naturales de Honduras todavía no dan respuesta sobre la
suspensión de la entrada de queso nicaragüense, anunciando que este rubro entra con problemas
fitosanitarios. (R. 560, Noticiero 560)
+El MINSA cumplió con el 95% de las meta que se estableció para la Jornada de Vacunación 2002, según
el Dir. de Higiene y Salud del MINSA, Juan José Amador. (R. 560, Noticiero 560)
+El titular de la Procurador Especial de la Niñez y la Adolescencia, Carlos Emilio López, declaró que se
opone a que sea derogado el Código de la Niñez. (R. Sandino, R. Informaciones, El Decano)
+El Pdte. Ejecutivo del FISE, David Lovo, dijo que con la resolución del presupuesto de este año, no se
afectarán los rubros menos sensibles, para seguir realizando obras sociales en el resto del país. (R.
Sandino, R. Informaciones, El Decano)
+La Procuraduría de los Derecho Humanos emitió un comunicado rechazando la propuesta del Partido
Camino Cristiano, de reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia. (R. La primerísima, Sin Frontera,
El Not.)
+La fiscal adjunta, María Lourdes Bolaños, solicitó a la jueza Juana Méndez, cite a declarar a los
propietarios de las distribuidoras de vehículos, mencionadas en el caso del “camionetazo”. Bolaños
adelantó que solicitará avances sobre la investigación de defraudación contra el BANIC, que hizo Donald
Spencer. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+Unos 300 transportistas de Carazo harán un plantón en las afueras del MTI en Managua, el próximo
miércoles, por irregularidades en cuanto a vehículos piratas en sus rutas. (Enfoque 540, La Corporación)
+El Dr. Noel Pereira Majano opinó que el Código de la Niñez y la Adolescencia, debe ser suspendido por
tres años, mientras se mejora el sistema carcelario del país. (Enfoque 540, La Corporación)
+El PLC ha invitado a Enrique Bolaños y José Rizo, para que se hagan presente en la concentración de 2
de Junio en Masaya. (5 en punto, La Corporación)


