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PRINCIPALES TITULARES DE PERIÓDICOS
LA PRENSA
+ Feroz operativo.
+Homicidio de comisionado general Cristian Munguía desata “casería de sospechosos”.
+Más cárcel para Jerez.
+Sentencia de segundo juicio también lo manda a prisión junto con Jorge Solís y tres personas más.
+Lluvia de “libres”a Iglesia Católica.
+Más de cien vehículos, principalmente de Coprosa, fueron exonerados durante el gobierno de
Arnoldo Alemán.
EL NUEVO DIARIO
+Policía estremecida.
+¿Delincuentes comunes o asesinato por encargo?

+Segundo auto de cárcel para Byron Jerez.
+Aduana puntualiza sobre Coprosa.
+”Son 49 libres”.
LA NOTICIA
+¿Ejecutado?
+Comisionado Mungía investigaría caso de las armas.
+Muerte de Mungía es “preocupante”.
EDITORIALES
LA PRENSA
Bancos, banqueros, políticos y prensa.
+Conviene, por consiguiente, que los medio de comunicación actúen con prudencia para no servir
como caja de resonancia de políticos irresponsables, y también que los banqueros tengan cuidado
de no participar en negocios dudosos que pueda motivar noticia escandalosas sobre el sistema
bancario que afecten a toda la sociedad.
LA NOTICIA
El llamado de los Obispos.
+La crítica al manejo público de ciertas informaciones hechas por los medio de comunicación no
puede ser soslayada.
Afirman los obispos a tiempo que les llama actuar con profesionalismo, respeto a los derechos
individuales de las personas y a no desvirtuar por medio del amarillismo la realidad de los hechos.
OPINIÓN
EL NUEVO DIARIO
Eufemismo para zurcir mitos rotos. (Onofre Guevara López)
+En la lucha contra la corrupción, no sirven los eufemismos. El que roba ladrón se llama, y se le
debe condenar por ello, sin mirar su partida de nacimiento, su fe de bautismo ni su currículo
profesional.



TITULARES DE PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+ Van por las reformas. (Pág.3)
+PLC y FSLN decididos a poner “garras”a la Contraloría aunque cada quien las quiere a su manera.
+Liberales continúan encuentros hoy. (Pág.3)
+PLC respalda Carta Pastoral.
+Fiscal rechaza señalamientos contra medios de comunicación. (Pág.3)
+Buscan repatriar reos desde Costa Rica.
+Proponen Procuraduría Especial de Cárceles. (Pág.4)
+COERCO favoreció a empresas de Jerez. (Pág.6)
+Sindicalistas exigen renuncia de Aguado. (Pág.6)
+FBI intenta parar lavado de dinero en Nicaragua. (Pág.7)
+En la página 9 aparece el discurso ante la ONU de la Primera Dama doña Lila T. Abaunza de
Bolaños.
+Fiscalia y Procuraduría: “Vamos contra bancos”
+Un procurador “quiso meter gol”
+Fue destituido cuando pretendía incidir sin autorización en el caso Jerez. (Pág.11)
EL NUEVO DIARIO
++Edén: ¡Todos a la marcha!
+Coordinadora civil rechaza ataques a medios. (Pág2)
+Negociaciones en cúpula del PLC.
¿Cabeza de Alemán por fin de cacería? (Pág.3)
+“Sotana de humo.”(Pág.4)
+Joaquín Cuadra: “Obispos caen en trampa de Alemán”. (Pág.4)
+Rizo lamenta asesinato y disiente de Obispos. (Pág.4)
+Fiallos minimiza las celdas privilegiadas. (Pág15)
+Asesinos deben caer en el menor tiempo. (Pág.17)
+Aclaración de Superintendente Sacasa.

+Fallas con cheque no afectan “salud de bancos”. (Pág.18)
LA NOTICIA
+ Bolaños viaja ahora a España y China. (Pág.2)
+Diputados y Canciller a la frontera sur. (Pág.2)
+BID ayuda a resolver problema del café. (Pág.4)
+Arteaga expone planes DGI a la Cámara de Comercio. (Pág.4)
+En la página 2 aparece una nota aclaratoria del INSS sobre las instalaciones del Olof
Palme.
PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)
CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitado: Edén Pastora (Ex guerrillero)
Tema: Marcha contra la corrupción y otros tópicos
+Pastora le solicitó al Pdte. EB que le pida a AA que renuncie, así como lo hizo con Martín Aguado.
+Pastora dijo que la marcha contra la corrupción es un total apoyo al gobierno y a Don EB y pidió a la
administración de Bolaños, darle libre a todos los nicaragüenses para apoyar la marcha.
+Pidió a los jerarcas Católicos que rectifiquen su actitud contra los medios de comunicación.
CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitado: Ing. Norman Caldera (Canciller General de la República)
Tema: Política Exterior de Nicaragua
+Norman Caldera dijo que no hay problemas limítrofes con Costa Rica, sobre el Río San Juan, lo que
existe son problemas de buena vecindad. “El Río San Juan es un capítulo cerrado, no hay discusión sobre
la soberanía”, dijo. “Hay que mejorar las relaciones bilaterales con Costa Rica”.
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Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitado: Edén Pastora (Ex guerrillero)
Tema: Marcha contra la corrupción y otros tópicos
+Pastora expresó que esta marcha es en apoyo a Don EB, por la lucha contra la corrupción e hizo un
llamado a la población, sociedad civil y otros para que participen en la marcha.
+Pastora dijo que sería un disparate garrafal, del Frente junto a AA, fortalecer la Contraloría. “Este otro
pacto favorece a AA”, agregó.

CDNN 23
Programa: Temas Y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Dr. Alberto Novoa (Procurador Especial) y Mario Delgado (Abogado de Jerez)
Tema: Caso Canal 6 y Sentencia Byron Jerez
+Mora, de forma mal intencionada y en reiteradas ocasiones, preguntó a Novoa: ¿Cuál es su número de
proveedor del Estado?, ¿Fue licitado?, ¿No debe estar registrado?. A lo que Novoa respondió que NO.
“Estoy seguro que no me lo han dado”, dijo el procurador.
+Mario Delgado afirmó que el procurador Novoa no llena los requisitos de orden administrativo, dado que
no es proveedor del Estado. Agregó que la firma Artiles tampoco llena los requisitos.

CDNN 23
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitado: Emmett Lang Salmerón (Vicepresidente del CSE)
Tema: Crisis en la RAAN y otros tópicos
+El Sr. Lang opinó que quien usurpó las funciones del CSE fue su Pdte., Roberto Rivas.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio 560
Programa: En Alerta
Presentador: Eduardo González
Tema: La cena del Pdte. con el PLC
+González comentó que hay muchas expectativas por el encuentro del Pdte. EB y los diputados liberales.
Para muchos analistas esta reunión es decisiva para mejorar la relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo.

Radio 560
Programa: Fuego Cruzado
Presentador: Enrique Quiñónez y José Payán
Tema: Asesinato del Comisionado Cristian Munguía / Venta de la Embajada de Nic. en EU
+Quiñónez comentó que esperaba que la muerte del Comisionado Cristian Munguía, sirviera para hacer
conciencia en el gobierno y en la AN, para darle un presupuesto más digno a la Policía y que tengamos
más hombres resguardando la seguridad de toda la ciudadanía.
+Dijo que los policías que resguardan la seguridad del delincuente DOS, deberían estar en la calle y
velando por la ciudadanía.
+Expresó que “Si hay asperezas, entre el Ejecutivo y el Legislativo, que hoy se limen por el bien de
Nicaragua, por el bien de nuestra gente, de nuestro partido”.
Radio Corporación
Programa: Editorial
Presentador: José Castillo Osejo
únicos que tienen ese poder son los hombres de la Iglesia.
+Pedimos a los que manejan los partidos mayoritarios y el gobierno, que se sienten a dialogar y se serenen



y busquen la solución para los problemas del país. Es urgente que el PLC y sus aliados, el FSLN y el
gobierno dialoguen con la presencia de la Iglesia. Debe estar presente el Cardenal MOB, olvídense de
sociedades civiles, que son manejadas por elementos de izquierda.

Radio Corporación
Programa: Enfoque 540
Presentador: Alberto Reyes y Alcides Arias
Tema: Marcha contra la corrupción / Carta Pastoral
+Alcides Arias comentó que la marcha de hoy (martes) no tiene ni pies ni cabeza, ya que Edén Pastora
está rodeado de piñateros y ladrones. “Hay que preguntarle a Edén que hizo con el dinero de la venta de la
Embajada de EU”, agregó.

R. La Primerísima
Programa: Sin Fronteras
Presentador: William Grisby Vado
Tema: Asesinato del Comisionado Marlon Montano / Marcha anticorrupción
+Grisby aseguró que ya fue capturado el autor de los disparos en contra del Comisionado y que éste reveló
el nombre de su cómplice, el que se ignora si ya fue capturado. Sus identidades serán reveladas mañana
en una Conferencia de Prensa.
+Comentó que esto es una campanada de alerta que evidencia el grado de peligrosidad al que ha llegado
la delincuencia. Pero esto no debe ser motivo para olvidar el gran trabajo que ha realizado la PN, que sigue
siendo una de las más eficaces de toda Centroamérica.
+Agregó que se debe hacer presión ciudadana, pues si se dejan las cosas sólo en manos del gobierno nos
podemos decepcionar.
+Opinó que está bien que los reos (de los casos de corrupción) acondicionen sus celdas, pero que a
cambio cada uno de ellos, debería acondicionar las celdas de almenos 5 reos del sistema penitenciario.
NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+Presuntos pandilleros asesinan al inspector general de la PN de Nicaragua. (Telemundo, Telemundo
Internacional)
+El Inspector General de la Policía de Nicaragua, Cristian Munguía, murió a tiros por dos hombres en
Managua. Aparentemente fue un intento de robo de un reloj. La Policía arrestó a 100 sospechosos.
Munguía era el encargado de investigar abusos dentro de la Institución. (Univisión, Canal 2)
+El Pdte. EB, el Comisionado Edwin Cordero y otras personalidades del país, rindieron Guardia de Honor al
Sub Comisionado Cristian Munguía, en las instalaciones de Plaza del Sol. El Pdte. EB pidió que se aclare
este hecho. Algunos de los asistentes opinaron que la sociedad civil debe apoyar más a la PN y aseguran
que se debe replantear al seguridad pública y la seguridad ciudadana. (TV. Noticias, Canal 2/ Not.
Independiente, Canal 8/ (100% Noticias, ExtraPlus/ Extravisión, ExtraPlus)
+El Comisionado Edwin Cordero dijo que con este asesinato se pone en entredicho la seguridad de la PN y
el hecho de ser la mejor Policía de todo Centroamérica. (TV. Noticias, Canal 2)
+El ex jefe de la PN, Fernando Caldera, dijo que hay indicios que sugieren que el asesinato pudo haber
sido planeado. (TV. Noticias, Canal 2)
+El vocero de la PN, Marlon Montano, dijo que las investigaciones van por buen camino y esperan tener
resultados muy pronto. (TV. Noticias, Canal 2)
+Elvira Cuadra, experta en Leyes sobre el control de armas, opinó que se debe empezar a trabajar en
reforzar el control de armas de fuego, para evitar llegar a los niveles delictivos de El Salvador y Guatemala.
Agregó que este hecho va a empañar la imagen de Nicaragua, de ser uno de los países más seguros de
Centroamérica. (TV. Noticias, Canal 2)
+La cena ofrecida al Presidente en casa del Dr. Rafael Ortega Urbina, aparentemente se desarrolló en un
ambiente ameno, lleno de cordialidad y sin distanciamientos entre el Pdte. EB y el Pdte. de la AN, AA.
Al salir de la residencia, los participantes se limitaron a decir que habían estado muy contentos.
El Pdte. EB agradeció la invitación del Dr. Ortega y Sra., y todos los amigos liberales. Aceptó esto como un
desagravio por los posibles malos entendidos que se hayan dado anteriormente. “Hemos planchado esas
arruguitas que existían”, comentó el Pdte. Bolaños.
El Pdte. reiteró su interés por reunirse con los diputados del PLC por región, para hablar de los problemas
propios de cada municipio y sobre el Plan Agrícola que pretende implementar. (Noticias 12, Canal 12)



+El Pdte. EB dijo que él respeta la opinión de los Obispos, en referencia a la Carta Pastoral que éstos
dieron a conocer. (TV. Noticias, Canal 2)
+El CEN respaldó, a través de un comunicado, la Carta Pastoral de los Obispos. (TV. Noticias, Canal 2)
+Pedro Joaquín Ríos calificó de “atajo de vagos” a los que están promoviendo la marcha contra la
corrupción. (TV. Noticias, Canal 2)
+Joaquín Cuadra dijo que los obispos se están equivocando al cerrar filas alrededor de personas que se
escudan en la inmunidad de la AN. Agregó que esto es parte de una estrategia de AA para ponerse al lado
de la Iglesia y decir que están atacando a ésta y a él. (TV. Noticias, Canal 2)
+El CONPES criticó la crisis de la RAAN y dijo que esto reitera la urgente necesidad de despolitizar los
Poderes del Estado, principalmente el CSE, ya que se está poniendo en riesgo la seguridad ciudadana.
(TV. Noticias, Canal 2)
+El diputado liberal, Jaime Morales Carazo, dijo que si en la cena de los diputados liberales y el Pdte. EB,
los diputados no le piden disculpas al mandatario, no habría razón para dicha cena. Agregó que no cree
que en esta cena no se arreglen las diferencias entre los diputados y el Pdte. EB. (Multinoticias, Canal 4)
+El Jefe del Ejército, Javier Carrión, descarta la posibilidad de que el arma usada en el asesinato del
Comisionado Cristian Munguía, no tiene nada que ver con las armas vendidas a Panamá. (Multinoticias,
Canal 4/ Noticias 12, Canal 12)
+El Pdte. EB otorgó la medalla José Dolores Estrada, al Comisionado Cristian Munguía y destacó la gran
labor que realizó en la PN. Azucena Castillo dio a conocer el ascenso póstumo a Primer Comisionado a
Cristian Munguía. (Not. Independiente, Canal 8/ Telediario 10, Canal 10)
+Algunos medios de comunicación reaccionaron a la Carta de los Obispos de Nicaragua. Jaime Chamorro,
Dir. de La Prensa, opinó que no se debe generalizar. Claudia Sarriá dijo que los Obispos tenían un criterio
muy parcializado. El sub Director de El Nuevo Diario, Francisco Chamorro, manifestó que la Carta Pastoral
es un atentado a la libertad de expresión y que la Iglesia no quiere que se siga investigando los casos de
corrupción. Todos coincidieron en que lo positivo es que propone una elección democrática de los
magistrados de la CSJ. (Telediario 10, Canal 10)
+El gobierno presentó ayer (lunes) sus puntos de vista y algunos programas para disminuir los efectos del
trabajo infantil. Natalia Barillas, ministra de la Familia, dijo que mientras no exista una generación de
empleo masiva, donde los padres se responsabilicen de sus hijos, no se podrá erradicar este problema. La
OIT colabora con los programas encaminados a este fin. (Telediario 10, Canal 10/ Noticias 12, Canal 12)
+El Instituto de Estudios Territoriales presentó un informe que alerta sobre posibles deslizamientos en el
Volcán Casitas, como ocurrió hace tres años, durante el Huracán Mitch. (Telediario 10, Canal 10)
+La AN estudia la posibilidad de repatriar a un grupo de nicaragüenses que se encuentran guardando
prisión en Costa Rica. Para esto se reunió la Comisión del Exterior con el Canciller de la República.
(Telediario 10, Canal 10)
+La jueza Juana Méndez, ordenó la excarcelación de Jenny Mena, a solicitud de su familia y su defensa.
(TV Noticias, Canal 2/ Noticias 12, Canal 12)
+El Superintendente de Bancos, Noel Sacaza, dijo que no existen indicios que demuestren que BANPRO
haya incurrido en alguna anomalía, en el procedimiento realizado en los cheques de ENITEL. (Noticias 12,
Canal 12)
+El abogado defensor de Harvey Mayorga denunció, ante la CGR, la contratación al margen de la ley del
Sr. Alfredo Artiles por parte de Alejandro Fiallos, SCS; Igualmente del Dr. Alberto Novoa, por parte de la
PGR, por lo que podrían ser declarados nulos sus nombramientos, uno en el caso de Canal 6 y el otro en el
caso del camionetazo, respectivamente. (100% Noticias, ExtraPlus)
+El Pdte. de la República tiene en sus manos el informe sobre las negociaciones, en el caso del canje de
armas con Panamá. Este informe será analizado por el Ing. Bolaños y será público en los próximos días.
(100% Noticias, ExtraPlus)
+El Dir. del IDR, Miguel Ángel García, dio a conocer que hay varios proyectos entre ellos el de las vaquillas,
que se está investigando para saber si se cumplió con el propósito establecido. También dijo que se
pretende apoyar al sector agrícola y fortalecer programas ganaderos. (Bolsa Visión, CDNN 23)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+Un total respaldo recibió el comunicado de la Conferencia Episcopal, sobre los últimos acontecimientos de
la vida nacional. La Conferencia promueve los valores espirituales del nicaragüense y plena urgencia de la
democracia con la restauración del Estado de Derecho y ve con preocupación los abusos que se han



estado cometiendo en nombre de la Justicia. (R. 560, Noticiero 560)
+La ex Primera Dama de la República, María Fernanda Flores de Alemán, dijo que en este país ya no es
de asustarse de que a cualquier persona lo acusen o calumnien de ser ladrón, pero que a la Iglesia se le
debe de respetar y no estar acusándola de actos ilícitos. (R. 560, Noticiero 560)
+La desaforación del sub procurador de Justicia, Francisco Fiallos, tendrá un trámite rápido en su
desaforación, debido a que casi la totalidad de los parlamentarios están dispuestos a darle ese tratamiento
legislativo para que encare las graves acusaciones ante la justicia. (R. 560, Noticiero 560)
+El canciller de Nicaragua, Norman Caldera, informó que la OEA intervenga en el caso de las armas que
fueron vendidas por la PN a Panamá y que fueron a parar a Colombia. (R. 560, Noticiero 560)
+El PLC anuncia que 60 mil liberales de todo el país, participarán en la marcha a Masaya, el próximo 2 de
Junio, en una demostración de fuerza del partido. (Enfoque 540, La Corporación)
+El Pdte. EB dijo que hará todo lo posible para otorgar más recursos a la PN, para combatir la delincuencia.
(5 en punto, La Corporación)
+Los sandinistas dicen que el Proyecto de Reforma a la Ley de la Contraloría fue enviado a la Presidencia
de la República, para que sea revisado y que podría ser sometido a discusión el próximo miércoles, aunque
se sabe que ya no hay consenso entre las bancadas del Parlamento. (5 en punto, La Corporación)
+El Fiscal Gral., Julio Centeno expresó, en referencia a la Carta Pastoral, que los medios de comunicación
son una gran tribuna de la opinión pública y son elementos favorables para la lucha contra la corrupción y
para cualquier lucha. (5 en punto, La Corporación/ R. Sandino, R. Informaciones, El Decano)


