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SEGUNDA ENTREGA
FECHA: Lunes 27 de mayo de 2002

TRINCHERA DE LA NOTICIA
PRIMERA PLANA
+Sobrino de Bolaños cuestiona doble salario.
+¡Hay Cardenal para rato!

PRIMERA MANO
+El tráfico de influencia en el gobierno de Enrique Bolaños está en lo fino.
+Azucena Castillo Secretaria de la Presidencia, envió a Pedro Solórzano una tarjeta de presentación en
cuyo reverso puede leerse de puño y letra: “Pedro como te informé, don Eduardo A. Sosa, está enfrentando
problemas con su ruta Masaya-Chinandega, ya que sólo tuvo permiso para 2 días, te solicito se le extienda
el definitivo. Gracias”y a continuación está la rúbrica de la Lic. Castillo.

+Plantones se esperan en la carretera Managua-Juigalpa. (Pág3)

BOLSA DE NOTICIA
+Fuertes presiones para obligar a Gertrudis Arias que renuncie.
+COSEP pide a Bolaños apoyar a Amador en SIP.
+Quieren expulsar del CEN del PLC a José Rizo.

PROGRMA DE OPINIÓN DE TV

Canal 2
Programa: Primera Hora
Presentador: Alberto Mora
Invitado: Alberto Novoa.
Tema: Destitución de Novoa.
+El invitado expresó que Francisco Fiallos le dijo que estaba creando un problema de Estado al tocar a la
ONG COPROSA que pertenece a la Iglesia Católica. Asimismo, aseguró que la Jerarquía de la Iglesia
Católica, está casada con el Estado.
+Denunció que la Procuraduría no le ha pagado ningún centavo por su trabajo.

Canal 4
Programa: Revista Multinoticias
Presentador: Dionisio Marenco.
Invitado: Leonel Teller.
Tema: Lucha contra la corrupción.
+El invitado afirmó que el arnoldismo está golpeando la institucionalidad del Parlamento.
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Canal 12
Programa: Buenos Días.
Presentador: Danilo Lacayo.
Invitado: Herty Lewites.
Tema: Varios.
+Herty Lewites declaró que en esta semana tratará de reunirse con el Presidente Bolaños, para analizar las
medidas a tomar en caso de una emigración de pobladores del norte del país hacia Managua.

Canal ExtraPlus
Programa: De Mañana
Invitado: Comisionado Edwin Cordero.
Tema: Diferentes tópicos.
+Cordero informó que la P.N suspendió la protección a Novoa, pero que tienen otras medidas para
garantizar su seguridad y que darán seguimiento a cualquier información que indique peligro para la
integridad de Novoa.

Canal CDNN
Programa: Dardos al Centro
Presentador: Carlos Guadamuz.
Invitado: -------
Tema: Corrupción en el Sistema Judicial.
+Habló sobre la reconstrucción del asesinato del comisionado Cristian Munguía.

PROGRAMA DE OPINIÓN RADIO

Radio 560
Programa: Debate 560
Presentador: Eugenio Batres.
Invitado: ---------
Tema: Varios.
+El presentador dijo que la intención de la campaña contra la corrupción es crear una cortina de humo,
mientras Nicaragua enfrenta una crisis económica agobiante.
+Agregó que el Gobierno ha invertido en La Prensa, Canal 2 y el Nuevo Diario, para hacer una campaña de
desinformación.
+Asimismo enfatizó que en materia de donaciones sólo se alcanzó en el primer trimestre un 9.5 % “aquí
hay lentitud de arranque de Enrique Bolaños y seguirá en crisis”.
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NOTICIAS DE RADIO

+El despido de Novoa pone en duda la lucha contra la corrupción, Agustín Jarquín la califica de incorrecta y
asegura que hecha por el suelo la lucha contra los corruptos, Miguel Obando se lava las manos como
Pilatos y dice que es una decisión del Presidente, comentó Maynor Cutis. (La Primerísima, somos
Noticias)

+Mañana se iniciarán protestas por el alza de energía, la red de Defensa al Consumidor demanda que no
se incremente el 5% de la tarifa energética. (Radio La Poderosa, Seis de la Mañana)
+La destitución de Alberto Novoa es parte de un circo, para nominar a Novoa como magistrado de la CSJ
dijo Emilio Núñez. (La Poderosa, Seis de la Mañana)

+”El Procurador Francisco Fiallos Navarro, quien vendió la Embajada de Nicaragua en Washington podría
estar preparando una estrategia, ayudarle a Ortega o pasarle la cuenta al ofrecerle apoyo a Zoilamerica
para que no moleste con la casa de la embajada en Washington”, comentó Emilio Núñez. (La Poderosa,
Seis de la Mañana)


