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PRIMERA ENTREGA
Sábado 25 de Mayo de 2002

PRINCIPALES TITULARES DE PERIODICOS
LA PRENSA
+Rueda cabeza de Novoa.
+Declaraciones sobre “el caso COPROSA”le cuestan el cargo Procurador Especial.
+Ocho Policías a la cárcel.
+Entre ellos un subcomisionado por desalojo sangriento de Ometepe.

EL NUEVO DIARIO
+Echan a Novoa.
+Su delito: Opinar sobre COPROSA.
+Bolaños no llegará a marcha y la descalifica.
+”Llegarán unos 5 mil acarreados”.
+Monseñor Montenegro no dijo verdad.

LA NOTICIA
+Vehículo misterioso.
+Cristián Jr. Argumenta sus dudas, pero viuda asume como ofendida.
+Bolaños anuncia alza de energía.
+Fiallos destituyo a Alberto Novoa.

TITULARES DE PAGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Bolaños con doble salario.
+Bolaños, Ortega y Alemán reciben dos salarios: la pensión vitalicia y su salario actual. (Pág.2)
+Honduras y NICARAGUA a la Haya El próximo 5 de junio. (Pág. 2)
+Restan importancia a ausencia de Bolaños y Rizo en la marcha. (Pág.3)
+Montealegre respalda a Tuto. (Pág.3)
+Gobierno sin fondos para sector social. (Pág.4)
+PGR pide levantar sigilo a bancos y asegurados. (Pág.4)
+Magistrados defienden Código de la Niñez. (Pág.5)
+Cafetaleros amenazan.
+Productores decidirán hoy las medidas a tomar ante la falta de materialización de la oferta gubernamental.
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EL NUEVO DIARIO
+José Rizo endurece lenguaje. (Pág.3)
+”Marcha es provocación”

+Bayardo Arce ratifica: Sabotaje contra Bolaños en caso Aguado- Amador. (Pág.3)
+INEC presenta encuesta déficit en educación, salud, agua empleo y vivienda. (Pág.13)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)
CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitado: Yali Molina (Representante legal de ENRON de Nic.) y Lic. Enrique Zamora (Gte. Gral. LAFISE)
Tema: Caso ENRON / Simposio centroamericano de inversiones
+Suárez anunció que se aproxima una campaña fuerte contra el Vice Pdte. José Rizo Castellón.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitado: Dr. Alberto Novoa (Ex Procurador Especial)
Tema: Destitución del Procurador Novoa
+Novoa comentó que la destitución de su persona, fue hecha por el Procurador Francisco Fiallos, quien le
dijo que estaba creando problemas. Manifestó que no va a apelar y que la decisión fue injusta.
+“Me llevo la satisfacción de ser el acusador de 27 corruptos en Nicaragua”, “Considero desatinada la
actitud de la separación de mi cargo”, dijo Novoa.
+Durante el programa se recibieron más de 20 llamadas en desacuerdo por la destitución del Dr. Novoa y
solicitaron, al gobierno y al procurador Francisco Fiallos, una explicación sobre el caso. También opinaron
que el gobierno perderá mucho con esta decisión y que deberían revocar la destitución.
+Briceño pidió públicamente al procurador Francisco Fiallos y a la SCS del gobierno, que llamaran al
programa para aclarar la destitución del Dr. Novoa.

Canal Extra Plus 37
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitados: Edén Pastora y Noel Rivera Gadea
Tema: Debate sobre la acusación de los diputados liberales contra Edén Pastora
(Repriss del Miércoles 22 de Mayo de 2002)
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PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)
Radio 560
Programa: En Alerta
Presentador: Eduardo González
Tema: Varios
+González comentó que las declaraciones del Pdte., sobre que no asistiría a la marcha de los liberales en
Masaya, que no tiene porque asistir, porque él es el Presidente de todos los nicaragüenses y eso generaría
opiniones entre los ciudadanos.
+Indicó que de última hora la Conferencia Episcopal estaba reunida de emergencia, ante las declaraciones
del Vice Pdte. de la Rep., sobre los elementos del gobierno que actuaron por la libre, sin el consentimiento
del Pdte. EB, para que se acepte la renuncia del Cardenal MOB.

Radio 560
Programa: Fuego Cruzado
Presentador: Bernardo
Tema: Ataques que ha sufrido la Iglesia Católica desde los años 80.
+Comentó que la Iglesia Católica está en la picota de las fuerzas tenebrosas, que dominaron este país en
la década de los 80.

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Presentador: Sergio Miranda
Invitado: Juan José Úbeda (Pdte. de IRTRAMA)
Tema: Transporte en Managua
+Miranda aseguró tener en su poder documentos sobre un avión estacionado en uno de los hangares del
aeropuerto, el que está allí desde el 19 de Diciembre del año pasado y que entró a Nicaragua sin pagar
impuestos.
+Indicó que los dueños del avión son tres colombianos: Edgar Mantilla Calderón, Alfredo Espitía Calderón y
José Beltrán, quienes también son propietarios, supuestamente, de una empresa colombiana llamada
aerocharter.

Radio Corporación
Programa: Editorial
Presentador: José Castillo Osejo
+La crisis económica del país es producto de la política mal llevada.
+Los escándalos de corrupción están ahuyentando la inversión.
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Radio La Primerísima
Programa: Pobres pero honrados
Presentador: Leonel Laguna
Invitado: Edén Pastora (Ex guerrillero)
Tema: Lucha contra la corrupción
+Pastora manifestó que el Pdte. EB debe dejar el lenguaje diplomático, debe dejar claro que el que manda
es él.

Radio La Primerísima
Programa: Sin Fronteras
Presentador: William Grisby Vado
Tema: Despido el Dr. Alberto Novoa / Apoyo a la Dr. Gertrudis Arias
+Grisby dijo que el despido del Dr. Novoa es totalmente inaceptable.
+Recibió cerca de 25 llamadas en apoyo al Dr. Novoa y a la Dra. Arias. Varios radioescuchas coincidieron
en pedir el despido de Fiallos y el reintegro del Dr. Novoa.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
DESTITUCIÓN DEL PROCURADOR ESPECIAL ALBERTO NOVOA
+La Procuraduría General de Justicia ha revocado el nombramiento de Alberto Novoa, como procurador
especial en el caso de Canal 6 y las dos acusaciones contra Byron Jerez.
+Alberto Novoa dijo que el Procurador en Funciones, Francisco Fiallos, quien le notificó la separación de su
cargo. Indicó que antes había sido amonestado por sus declaraciones a END, a lo que contestó que él
como especialista en Derecho Penal, dio su opinión técnica, pero aseguró que no estaba investigando a
COPROSA. Novoa opinó que esto es sólo un pretexto para despedir a alguien que no calzaba, tal vez por
sus convicciones y manera de ser. “Yo le agarré el trato a Don EB de vamos al fondo, pero, parece que no
estaba de acuerdo con que se fuese muy a fondo”. Aseguró que no tuvo diferencias con Francisco Fiallos y
cree que su despido fue producto de una orden directa, que desconoce de dónde provino.
(Todos los canales de televisión nacional)
+Hazle Garay comentó que el Cardenal MOB fue quien recomendó al Dr. Oscar Herdocia que se nombrara
a Francisco Fiallos como sub procurador. (Not. Independiente, Canal 8)
+El Procurador en Funciones, Dr. Francisco Fiallos, expresó que le dolía mucho el despido del Dr. Novoa,
pero que éste no sabía trabajar en equipo. Agregó que no fueron consultados ni el Pdte. EB ni el Dr. Oscar
Herdocia, pero que esta decisión ya fue comunicada a la Presidencia. (Noticias 12, Canal 12)
+El Pdte. EB se refirió a la crisis del sector cafetalero e instó a éstos a buscar cultivos alternativos, pues
para el gobierno el principal problema de este rubro es la caída de los precios del café y que el Estado y los
nicaragüenses estén pagando, todos los años, las deudas de los cafetaleros. (TV Noticias, Canal 2)
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+Luis Ángel Montenegro expresó que han encontrado algunas irregularidades en la venta del 40% de las
acciones de ENITEL, según un informe preliminar del dictamen jurídico. (Noticias 12, Canal 12)
+La investigación sobre la supuesta pérdida de expediente ya está en la comisión disciplinaria de la CSJ.
(Extravisión, ExtraPlus)
+Según una fuente, a partir del próximo lunes directivos del PLC iniciarán una campaña de desprestigio
contra el Vice Pdte. JRC, pero el objetivo final es expulsarlo del CEN del PLC. (Not. Independiente, Canal
8 / Noticias 12, Canal 12 / Bolsa Visión, CDNN 23)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+El Vice Pdte. JRC recomienda que se dé un plebiscito liberal dentro del partido. Dijo tener planes de
realizar varios foros de reflexión dentro del liberalismo, para que las bases del partido sean participativas.
(R. 560, Noticiero 560)
+Después de la confesión pública, que hiciera el Vice Pdte. JRC, la ciudadanía católica reaccionó, a través
de esta emisora, para exigir los nombres de estos detractores del líder religioso. (R. 560, Noticiero 560)
+Las autoridades costarricenses creen que una serie de cargamento de armas que decomisaron, salen
desde El Salvador, Nicaragua y últimamente de Guatemala y pasan por la frontera con Panamá, para
abastecer a la guerrilla colombiana. (R. 560, Noticiero 560)
+La Liga de Defensa del Consumidor protestará por el alza de las tarifas de energía eléctrica, la que será
oficializada en los próximos días por el gobierno. (R. Sandino, R. Informaciones, El Decano)
+La directiva del PLC ha acordado una salida honrosa para el Pdte. de la AN, Dr. AA. Esta salida sería
ejecutada a partir de la convención liberal. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+El diputado del CCN, Orlando Tardencilla, acusó al Rev. Guillermo Osorno de convertir al partido en algo
prebendario y oportunista, al haber cambiado la posición de despartidarizar al Estado y las instituciones. (R.
La primerísima, Sin Frontera, El Not.)


