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TERCERA ENTREGA
FECHA: Jueves 23 de mayo de 2002

NOTICIAS DE TV

+El Alcalde Herty Lewites, denunció en la Procuraduría que en los supuestos malos manejos de la
privatización de ENITEL están involucrados Arnoldo Alemán, los mexicanos Ricardo Galán, Alejandro
López Toledo y unos hondureños de apellido Facusé. Lewites reveló que Byron Jerez fue quien le alertó de
está situación a través de una llamada, el Edil retó a Jerez a que lo diga públicamente como se lo dijo a él.
(Canal 2, TV Not)

+El Presidente Enrique Bolaños y el Presidente de China Taiwán Chen Shui Bian, firmaron en Taipei un
acuerdo de cooperación económica en beneficio de los programas de desarrollos económico y social que
impulsa el gobierno de Nicaragua. (Canal 2 TV Not)

+Herty Lewites dijo que le pedirá al Presidente Enrique Bolaños ayuda para planificar la reubicación de 500
familias del barrio Hugo Chávez, que fueron afectadas por las lluvias del pasado martes. (Canal 12,
Nicavision)

+Edén Pastora y Joaquín Cuadra comparecerán esta tarde en los juzgados para hacerle frente a las
acusaciones que le imputan los diputados liberales, por amenazas de muerte y asociación ilícita para
delinquir. (Canal ExtraPlus, 100% Not)

+Wilfredo Navarro declaró que se va proceder a la destitución de Martín Aguado, a raíz de la carta que
envió al Presidente Bolaños y al Pted. del Parlamento A.A. (Canal CDNN, Bolsa Visión)

+La Fiscal adjunta María Lourdes Bolaños, dijo que Carlos Tunnermann no será el interventor de los bienes
de Byron Jerez. (Bolsa Visión, Canal CDNN)

+Wilfredo Navarro, minimizó las declaraciones del Vicepresidente José Rizo en las que expresó que asistirá
a la marcha del 2 de junio. (Canal 8, Not Independiente)

+Un comunicado de la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, alerta a los pobladores de los
barrios San Cristóbal, René Shick, San José Oriental y Las Agüitas, que andan personas utilizando el
nombre de la Primera Dama de la República, haciéndole creer a los ciudadanos que hay un fondo de
crédito para financiar prestamos personales, dichas personas piden una suma de dinero que oscila entre
los 25 y 50 córdobas, para agilizar los trámites de los supuestos de préstamos. (Canales 2, TV. Not y 8,
Not Independiente)
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PROGRAMA DE OPINIÓN DE RADIO

Radio 560
Programa : Sorpresivo de las Nueve
Presentador: Roy Flores.
Invitado: -----------
Tema: Varios.
+Flores comentó que “se nota el patrocinio de parte del gobierno o del sitation room a una campaña de
desinformación o desprestigio contra la marcha del PLC el próximo 2 de junio”.

NOTICIAS DE RADIO

+Alejandro Acevedo, dijo que es mejor que el Presidente Bolaños no asista a la manifestación del 2 de
junio, porque existe mucho resentimiento. “Además, conociendo a los sandinistas, estos son capaces de
llevar unos 30 o 15 elementos que traten de agredir físicamente al propio Presidente y achacárselo al PLC.
(La Poderosa, Trinchera de la Noticia)


