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PRIMERA ENTREGA
FECHA: Jueves 23 de Mayo de 2002

PRINCIPALES TITULARES DE PERIODICOS
LA PRENSA
+Renunció Aguado.
+Aumentarán impuesto en el Aeropuerto.
+Alemán sigue esperando visa.
+Embajada quiere nuevos datos sobre su movimiento a Estados Unidos.

EL NUEVO DIARIO
+Aguado se “Exila”
+Envía renuncia por cartas a la Asamblea y la Presidencia.
+Aduana cae sobre bodegas de CONCRETOSA.
+Bautista: Acusación falsa e irracional.
+”Daño a mí a Policía”.
+Procurador Novoa sobre COPROSA.
+”Estafa y todo debe de ser nulo”
LA NOTICIA
+Hoy destituyen a Aguado y Amador.
+Alza de luz en 8 días.
+Virtual parálisis aqueja al MINSA.

EDITORIALES
LA PRENSA
La revolución de la honradez. (Roger Fisher S.)
Enrique Bolaños decidió encabezar la revolución de la honradez y empuñó el estandarte de la
anticorrupción. Su lucha no persigue nombres propios, ni colores políticos, tampoco pelos religiosos, es
simple y llanamente una guerra contra los corruptos, llámese como se llamen, sean liberales,
conservadores, social demócratas o sandinistas.

EL NUEVO DIARIO
Ya apareció el peine.. (Raúl Venerio)
No podemos definitivamente pedirle diez en conducta a las fuerzas armadas, cuando la sociedad y las
instituciones del Estado hacen lo que se les antoja.
De cualquier forma se especula con un “Plan Colombia”en proceso. Que podría tener en este asunto, uno
semejante al Irán-Contra de los años ochenta, nada más que al revés.
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TITULARES DE PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Investigación de sobre el BANIC estancada. (Pág.12
+Familia de Munguía sospecha de autores intelectuales. (Pág.12)

EL NUEVO DIARIO
+Suprema investigará la “confusión”de expedientes. (Pág.2)
+Pasaporte retenido por nuevos requisitos de Estados Unidos. (Pág.3)
+“Marcha profundizará crisis en el PLC”. (Pág.3)
+11 de julio culmina “secuestro del PLC.
+Rivas dejó peligroso vació en RAAN.
+Impuso un caos que impide atender desastres.
+Ordenan reintegro de Mario Malespín.
+También a los otros sindicalistas despedidos por ENITEL. (Pág.4)
+Café nica de filigrana en “la taza de la excelencia”(Pág.4)
+Argûello Poessy dice adiós a magistratura. (Pág.4)
+COSEP: Salida de Aguado “saludable para el país”. (Pág13)
+Sociedad civil “le coge el chamarro”a Bolaños. (Pág.13)
+Andan buscando candidatos para magistrados de la Suprema.
+Herty Lewites: “Es el momento de salvar ENITEL”. (Pág.16)

LA NOTICIA
+Rizo visita zonas afectadas. (Pág.4)
+Entrega ropa y alimentos en Tipitapa.
+Panamá probará su inocencia. (Pág.3)
+La presidente Mireya Moscoso, ordenó entregar a la OEA toda la documentación sobre las armas
desviadas a Colombia. (Pág.3)
+Empresarios a reunión con Bolaños. (Pág.4)
+Le plantearán diversos problemas.
+Preparan reunión Costa Rica-Nicaragua.
+Participarán empresarios de ambos países. (Pág.4)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitado: Dr. Aldo Díaz Lacayo (Analista Político)
Tema: Supuesta suspensión de la Visa norteamericana a AA
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+El Dr. Lacayo criticó al Ing. EB de estar interpretando la lucha contra la corrupción con una actitud de
soberbia y con una posición de ingenuidad política.
+Lacayo afirmó que el apoyo del gobierno, al sector cafetalero, es un fiasco. “Ya naufragó”, dijo. “Falta una
política de gobierno”, Agregó.
+El invitado apuntó que son inaceptables las declaraciones de Francisco Fiallos, al referirse a que no hay
suficientes recursos, para la lucha contra la corrupción.

CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitado: Eduardo Montealegre (Ministro de Hacienda y Crédito Público)
Tema: Presupuesto General de la República
+Montealegre apuntó que si no hay rendición de cuentas, en las instituciones, no habrá dinero adicional. En
los proyectos de inversión pública, que están programados a realizarse con recursos externos y una
contrapartida local, ésta última no se entregará, hasta que existan los recursos externos.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitado: Dr. José Rizo Castellón (Vice Pdte. de la República)
Tema: Lucha contra la corrupción / Otros tópicos
+El Vice Pdte. abogó por la lucha contra la corrupción, emprendida por el Pdte. EB.
+El Dr. Rizo cuestionó a Carlos Briceño por abordar los mismos temas (corrupción, disputa de liberales,
visa, relación de AA...). Le manifestó que habría querido hablar sobre la gestión del gobierno de EB y su rol
de Vice Pdte.

Canal Extra Plus 37
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitada: Milagros Castro (Meteoróloga de INETER)
Tema: Fenómeno del Niño y lluvias en Managua
+Castro no descartó que el Fenómeno del Niño se pueda desarrollar en el segundo semestre.
+Mora comentó que la suspensión de la visa de AA, son especulaciones de los medios oficialistas del país.

CDNN 23
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitado: Arturo Cruz Sequeira (Analista político y económico)
Tema: TLC con EE.UU. (aspectos técnicos)
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+El Dr. Cruz opinó que un TLC abre muchas puertas, el gran problema es el calendario político de EE.UU.,
pues quienes están apoyando este TLC son senadores que podrían no ser electos.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)
Radio 560
Programa: En Alerta
Presentador: Eduardo González
Tema: Confusión en el Juzgado II del Distrito del Crimen de Managua
+Comentó que se percibe un interés por señalar la administración de la jueza Ileana Pérez y que la jueza
Gertrudis Arias quiere aprovechar el millaje que obtuvo al dictar una sentencia sobre el caso del Canal 6,
para crear inestabilidad y confusión.

Radio 560
Programa: Fuego Cruzado
Presentador: Enrique Quiñónez y José Payán
Tema: Reformas al Presupuesto General de la República
+Quiñónez criticó el Proyecto de Ley de Reforma al Presupuesto de la República, porque ésta reduce el
presupuesto de diversos ministerios y por otra parte se receta aumento para el Ejecutivo.

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Presentador: Sergio Miranda
Invitado: Carlos Emilio López (Procurador de la Niñez y la Adolescencia)
Tema: Código de la Niñez y la Adolescencia
+El procurador defendió el Código de la Niñez y Adolescencia por los derechos que establece, asimismo
explicó los deberes que tiene el Estado para este sector de la población.

Radio Corporación
Programa: Editorial
Presentador: José Castillo Osejo
+Castillo recordó que cuando el Dr. AA era Presidente de la República, tenía caravanas de “amigos”, que
fueron abandonándolo a medida que se acercaba la fecha en que debía entregar el mando.
+Nos preguntamos ¿Cuántos quedarán cerca de él?, porque verdaderamente existe amistad y deseo de
que siga siendo el auténtico líder de los liberales.
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Radio Corporación
Programa: Enfoque 540
Presentador: Alberto Reyes
Invitado: Dr. Denis Plata Bravo (Abogado)
Tema: Caso Canal 6
+El Dr. Plata manifestó que, él personalmente, apoya a Don EB en la lucha contra la corrupción.
+Opinó que para que la Procuraduría tenga derecho de ejercer la acción penal en nombre del Estado, es
necesario que exista un ante juicio de la Contraloría, pronunciándose sobre las responsabilidades del
funcionario.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+El representante del BID, Eduardo Balcarcel, dijo que esperan a que el gobierno les informe oficialmente
de la renuncia de Aguado. Aseguró que si el gobierno sigue los pasos para designar un nuevo
Superintendente, de acuerdo a la Ley original, el BID tomará medidas para desembolsar los fondos que
están paralizados. (TV. Noticias, Canal 2 / Telediario 10, Canal 10)
+El diputado Wilfredo Navarro dijo que si existe la renuncia de Martín Aguado, lo mejor para el país sería
darle el trámite lo más pronto posible. Agregó que el gobierno debe aclarar si el BID quiere las reformas a
la Ley de la Superintendencia o sólo basta con la renuncia de Aguado. Según Navarro la AN está anuente
para elegir un nuevo superintendente, pero no pueden hacer nada mientras el Ejecutivo no mande su
propuesta. (TV. Noticias, Canal 2)
+La fiscal adjunta, Ma. Lourdes Bolaños, pidió a la DIC la agilización de un informe, sobre la venta irregular,
de cuatro propiedades del BANIC a Donald Spencer. Aparentemente el MHCP fue quien ordenó al Gerente
del BANIC, vender las propiedades a Spencer; en ese tiempo Byron Jerez era el Vice Ministro de Hacienda.
(TV. Noticias, Canal 2)
+FETSALUD se pronunció en contra del discurso que ha manejado el Pdte. EB, donde por una parte dice
que va a beneficiar a los sectores sociales y por otra les recorta el presupuesto y aumenta el (presupuesto)
de la Presidencia de la República. (Multinoticias, Canal 4)
+El Pdte. del COSEP, Anastasio Somarriba, aseguró que de ahora en adelante, se espera que llegue más
inversión al país, después de la renuncia de Martín Aguado. (Not. Independiente, Canal 8)
+Diputados liberales dicen que Cairo Amador también debe renunciar a la Vice Superintendencia de
Pensiones, ya que fue electo de la misma forma que Aguado. (Not. Independiente, Canal 8 / Noticias 12,
Canal 12)
+Cairo Amador dice que en el plenario de la AN se debe presentar y aceptar la carta de renuncia de Martín
Aguado y terminar con el caso. (Not. Independiente, Canal 8 /(Noticias 12, Canal 12)
+Se especula que AA está muy preocupado por la suspensión de su visa y que está negociando su salida
como pdte. de la AN, la que podría ser asumida por Wilfredo Navarro. (Not. Independiente, Canal 8)
+El pdte. de la CSJ, Iván Escobar Fornos, dijo que se investigarán las pérdidas de expedientes en el
Juzgado 2do. del Distrito del Crimen. (Not. Independiente, Canal 8)
+La AN esperará el informe de la CGR sobre la privatización de HIDROGESA, para analizar si ésta le
conviene o no al país. (Telediario 10, Canal 10)
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+Diputados de la RAAN y Concejales de Yátama, denunciaron que el conflicto electoral en esta región está
causando atrasos y pérdidas en muchos proyectos de la región. (Telediario 10, Canal 10)
+El Pdte. de la CSJ, Iván Escobar Fornos, presentó ante el CONPES, las reformas al Poder Judicial.
(Noticias 12, Canal 12)
+El juez Sabino Hernández mandó a abrir proceso en contra de Isabel López, conserje de la Estación 4 de
la Policía Nacional. (Noticias 12, Canal 12)
+El Pdte. del COSEP, Anastasio Somarriba, dio a conocer el interés de Costa Rica, de integrarse al TLC de
Centroamérica y al Plan Puebla Panamá. El canciller en funciones, Salvador Stadthagen, dijo que no es del
todo negativo que EE.UU. retrase un TLC con C.A. (Noticias 12, Canal 12)
+Arnoldo Alemán se reunió con Wilfredo Navarro y Enrique Quiñónez, para tratar la estrategia a seguir
después de la renuncia de Martín Aguado. Extraoficialmente se dice que los diputados liberales llagarán a
un consenso con Enrique Bolaños, ya que el candidato del Ejecutivo, para ocupar el puesto, es Gilberto
Wong, por lo que los rojos no tendrían objeción en apoyarlo. (100% Noticias, ExtraPlus)
+Pedro Joaquín Ríos expresó que si le quitaran la visa a AA, se deteriorarían las relaciones entre el partido
y EE.UU. (100% Noticias, ExtraPlus)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+Cuatro importantes programas que venía ejecutando la Procuraduría, para la defensa de los Derechos
Humanos, serán suspendidos por falta de presupuesto. (R. 560, Noticiero 560)
+Agrios comentarios, de diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, ha recibido Jaime Morales
Carazo, por sus ataques e indiferencias expresadas contra el ex Pdte. de Nic. (R. 560, Noticiero 560)
+El juez 7mo. del Distrito del Crimen, Sabino Hernández, anunció que el próximo lunes, a las 8:30 A.M.,
dictará sentencia en contra de los procesados por ser supuestos autores y cómplices del asesinato del
Primer Comisionado, Christian Munguía. (R. Sandino, R. Informaciones, El Decano)
+El diputado Gustavo Porras afirmó que en el Presupuesto Gral. de la Rep., están predeterminados los
cobros por servicios de salud pública, en los centros asistenciales del MINSA. (R. Sandino, R.
Informaciones, El Decano)


