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PRIMERA ENTREGA
FECHA: 22 de Mayo de 2002

PRINCIPALES TITULARES DE PERIODICOS
LA PRENSA
+VISA DE ALEMAN “RETENIDA”
+Fuentes del PLC aseguran que se les retiene la visa también a: Eduardo Mena, Edgar Navas, Luis
Benavides, Pedro Joaquín Ríos, Jamileth Bonilla, René Herrera, Haydee Osuna, Guillermo Osorno, Maria
Dolores y Agustín Alemán.
+Invierno Arrancó violento.

EL NUEVO DIARIO
+Pánico en Arnoldismo.
+Retención de visa a Alemán paraliza Asamblea.
+COPROSA no está inscrita en MINGOB.
+CGR cuestiona la venta de ENITEL.

LA NOTICIA
+Primer castigo.
+Aguacero causa millonarias pérdidas en seis departamentos
+Miles sin Energía.
+Más dudas en caso Munguía.

EDITORIALES
LA PRENSA
El patrimonio de la dignidad nacional. (Antonio Lacayo)
El propio Presidente Bolaños afirmó en su último discurso que “la pesca de carga que ha caído sobre
nuestro país, es tremenda, son más de 600 millones de dólares”.
El pueblo sabe que todo eso le pertenece y debe regresar a manos del Estado. El gobierno de Don Enrique
Bolaños ha sido claro en afirmar que la corrupción no es negociable, que en buen español significa que los
corruptos no se podrán quedar con los bienes y dinero que se robaron en estos cinco años.

EL NUEVO DIARIO
Una oportunidad para la revalorización ética de la política. (Carlos Tunnermann)
+En Nicaragua se están dando una serie de circunstancias favorables para que se produzca una
valorización ética de la actividad política. Entre ellas cabe mencionar la “transformación moral”que
promueve la Nueva Era y la amplia toma de conciencia del pueblo nicaragüense acerca de la necesidad de
darle un golpe definitivo y final a la cultura de corrupción, entronizada en nuestra historia.
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TITULARES DE PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Sandinistas amenazan con sustituir directiva parlamentaria. (Pág.3)
+Marcha divide al PLC. (Pág.3)
+Condecoración a Bolaños. (Pág.3)
+El Presidente de China Taiwán, Chen Shuibian, condecoró al Presidente Enrique Bolaños.
+Comisionado Bautista citado ante el Juez. (Pág.6)
+Obreros del café claman por empleo. (Pág.7)
+Tunnermann decide hoy si será interventor de Bienes de Jerez. (Pág.11)

EL NUEVO DIARIO
+Lluvias de firmas contra Alemán.
+Nicas de Miami lo repudian. (Pág.3)
+Rizo no va a la marcha. (Pág.3)
+Nicaragua y Taiwán refuerzan relaciones. (Pág.3)
+Migración confirma cobro a ticos en el San Juan. (Pág.15)

LA NOTICIA
+Asamblea preocupada por venta de HIDROGESA. (Pág.2)
+Turnnemann aún no acepta cargo. (Pág.3)
+Alemán tiene visado hasta el año 2011.
+Asegurá que fue un enredo de protocolo. (Pág.3)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitados: Francisco Campos (Pdte. Coord. Nac. de la Juventud) y Douglas Saavedra (Miembro CNJ)
Tema: Propuestas de la Coordinadora Nacional de la Juventud
+Campos advirtió que el Pdte. EB hizo la Secretaría de la Juventud, como contraparte gubernamental, para
impulsar la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud Nicaragüense y diversas acciones y programas en
beneficio de los jóvenes.



MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:17

PAG - 3 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

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

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitado: Dr. Sergio Ramírez Mercado (Ex vicepresidente de la República)
Tema: Gestión del Pdte. Bolaños y otros tópicos
+El Dr. Ramírez apuntó que la lucha contra la corrupción, del Ing. Bolaños, es algo sorprendente y si se
continúa esta lucha, aspiramos a una Nicaragua mejor y diferente.
+Ramírez opinó que se necesita un cambio de las autoridades judiciales. “Si estos cinco magistrados
fueran reelectos, vamos mal”, aseguró.

Canal Extra Plus 37
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitados: Edén Pastora (Ex guerrillero) y Noel Rivera Gadea (Diputado liberal)
Tema: Debate sobre la acusación de los diputados liberales contra Edén Pastora
+Pastora hizo referencia a los antecedentes del diputado Noel Rivera. Dijo que fue acusado en Matagalpa
por robo, cuando estaba en la UNAG, fue jefe sandinista de las J.F.P y que fue suspendido de abogado,
hace tres años, por la Corte Suprema de Justicia.
+Tanto Pastora como Rivera se acusaron mutuamente por hechos pasados. Se tildaron de cobardes,
irresponsables, mentirosos...

CDNN 23
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitado: Miguel Gómez (Embajador de Venezuela)
Tema: Situación política de Venezuela después del golpe fallido

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio 560
Programa: En Alerta
Presentador: Eduardo González
Tema: Varios
+El alcalde de Terrabona, Holman Morales Castellón, denunció que no fueron beneficiados con el
Programa Libra por Libra y que ese municipio era eminentemente agrícola. Señaló que esto se debía a que
no se identificaba con la bancada Azul y Blanco y culpó directamente al Ing. Jaime Cuadra.
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Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Presentador: Sergio Miranda
Invitado: Ma. Lourdes Bolaños (Fiscal Gral. Adjunta)
Tema: Trabajo de la Fiscalía en contra de la corrupción
+La fiscal adjunta aseguró que tienen información, de primera mano, de los notarios pagados por Byron
Jerez, que se encargaron de traspasar bienes de B. Jerez a nombre de otras personas.
+Miranda comentó que el Ing. Bolaños ya dijo a los funcionarios del gobierno, que el que vaya a la marcha,
que está convocando AA, lo corre, incluyendo al Vice Pdte.

Radio Corporación
Programa: Enfoque 540
Presentador: Alberto Reyes
Invitado: Miguel Ángel García (Dir. Ejecutivo del IDR)
Tema: Acciones del IDR para apoyar a los productores
+García expresó que en los primeros 100 días de gobierno, este ente creó 20,500 empleos.
+Agregó que el IDR tiene una cartera en mora por 10 millones de dólares.

Radio La Primerísima
Programa: Pobres pero honrados
Presentador: Leonel Laguna
Invitado: Alberto Novoa (Procurador Especial)
Tema: Lucha contra la corrupción
+Leonel Laguna presentó este nuevo programa, el que es financiado por la empresa privada y en el que
fundamentalmente se abordarán temas sobre la corrupción.

Radio La Primerísima
Programa: Sin Fronteras
Presentador: William Grisby Vado
Tema: Situación de la población con las lluvias / Declaraciones del hijo del Cmdo. Christian Munguía /
Suspensión de la visa norteamericana a AA
+Grisby opinó que la sociedad civil debe ser educada para mantener limpio los causes y evitar así, las
inundaciones.
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NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+Magistrados de la CSJ se mostraron en desacuerdo, con las pretendidas reformas al Código de la Niñez y
pidieron a la AN aprobar los fondos para impulsar el Código y aplicarlo de forma integral. (TV. Noticias,
Canal 2 / Telediario 10, Canal 10)
+Pedro Joaquín Ríos consideró que sería una mala señal, si le suspenden la visa al ex Pdte. AA. (TV.
Noticias, Canal 2)
+El Comisionado Edwin Cordero dijo que ellos (PN) respaldan completamente al Cmdo. Francisco Bautista,
porque están seguros que no tiene nada que ver y lamentó que haya alguien manipulando el dolor de los
hijos del Cmdo. Munguía y los están haciendo decir cosas que no son verdad. Afirmó que ellos han
entregado todas las evidencias del caso. (TV. Noticias, Canal 2 / Telediario 10, Canal 10)
+Freddy Torres, miembro de UPANIC, dijo que enviaron una carta al Pdte. EB, mostrando su preocupación
por los rumores de marginación y serias intenciones de destituir a Augusto Navarro y desde ya le informan
que rechazan cualquier cambio en el MAGFOR. (TV. Noticias, Canal 2)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+El diputado Wilfredo Navarro, declaró que a la AN no le compete pedir la destitución del Superintendente
de Pensiones Martín Aguado. Agregó que el Poder Ejecutivo debe aplicarle el Código del Trabajo y solicitar
al Parlamento la destitución de Aguado. (R. Sandino, R. Informaciones, El Decano)
+Las autoridades del MTI discuten un plan de emergencia para iniciar la tarea de reconstrucción de
caminos y carreteras afectados por las inundaciones del país. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+Los campesinos de la zona norte del país dieron un ultimátum al gobierno, si en ocho días no han tomado
medidas para atender el hambre que viven decenas de miles de campesinos, obreros y agrícolas, quienes
están dispuestos a venir a Managua, para que les resuelvan sus demandas. (R. La primerísima, Sin
Frontera, El Not.)
+El próximo lunes será la cena oficial de despedida del Embajador Oliver Garza y la presentación de la
nueva embajadora. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+Un terremoto podría sacudir Centroamérica en las próximas horas, según un organismo especializado en
sismología, radicado en Eslovaquia, Europa. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+El vicepresidente de la Rep., Dr. José Rizo, rechazó cualquier amenaza o ultimátum de parte de pequeños
y medianos productores de café, contra el gobierno. (5 en punto, La Corporación)


