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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIODICOS
LA PRENSA
+“Libretazos”hunden a Jerez.
+Compra irregular de 23 vehículos introducidos libres de impuesto a nombre de la DGI, eran
traspasados a nombre de terceras personas, incluyendo “fantasmas”.
+Optimismo invade a los nicaragüenses.
+El 85 % de los entrevistados tiene una opinión favorable del presidente Bolaños, dice CID Gallup.
+Duque Estrada en Miami.
+Trueque de armas fue legal, dice la Policía.
+Las armas que aparecieron en manos de la guerrilla colombiana eran parte de un canje “legal”entre
Nicaragua y Panamá.
+En primera plana aparece una foto en la que está en una piscina Arnoldo Alemán y varios ex
funcionarios del gobierno anterior, entre ellos está el Lic. Alejandro Fiallos.
EL NUEVO DIARIO
+Byron Jerez lleva maletín con 70 mil dólares.
+Iba huyendo.
+Arnoldismo en guerra abierta.
+Archivan desaforaciones y van con ley del azúcar.
+Operativos simultáneos
Caen a casa y bodegas de Byron Jerez.
+Corte anula y prisión para Levy y Solís.
+Megacontratos también en ENEL.
+Beteta “ordeñaba”por dos lados.
LA NOTICIA
+Policía busca pruebas.
+Catea propiedades de Byron Jerez.
+Archivan desafuero de Alemán.
+Constructores señalan a Fiallos.
+Secretario de la Presidencia niega haber ordenado construir calle.
+Policía instalada en al COERCO.
+Trabajadores mantienen paro escalonado y MTI confirma despidos.
EDITORIALES
LA PRENSA
Corrupción y empleo. (Editorial)
El presidente Bolaños aprovechó su discurso para hacer un ajuste en el salario de los empleados del
gobierno central. Vagamente mencionó que se han logrado “algunos ahorros”que permitirán tales
aumentos. Es necesario, sin embargo, que especifique el monto de los recursos que necesitará el
Gobierno para hacer el ajuste, y las fuentes de los mismos, porque también está comprometido a no
subir los impuestos.
Beneficio a mi duda. (Freddy Potoy)
El gobierno de Enrique Bolaños, a pesar que todavía no convence con la ejecución de políticas
económicas y sociales que ciertamente beneficien a la población; en materia de lucha contra la
corrupción ha dado un par de señales alentadoras: el caso del Canal 6 y la captura del ex director
general de Ingresos, Byron Rodolfo Jerez Solís.

Allí está otro gran reto de Bolaños. Limpiar de jueces y magistrados oportunistas. Luego hay que limpiar
otras instituciones, incluso, a la misma Policía Nacional. La droga y los estímulos materiales o
económicos son tan peligrosos, que hasta los jefes se pueden ver tentados a agarrar algo.



EL NUEVO DIARIO
El papel de la sociedad en la lucha contra la corrupción. (Carlos Tunerman)
Los medios de comunicación, como miembros de la sociedad civil, tienen el papel principal en la
divulgación. En el campo de la divulgación, el rol de los demás miembros de la sociedad civil organizada
es crear insumos para los medios. También es importante el reconocimiento público, de parte de la
sociedad civil y la comunidad, por un trabajo bien realizado por las autoridades gubernamentales o
locales. La objetividad impone ese reconocimiento, que es muy valioso como herramienta anticorrupción
y debe ser utilizado como un estímulo para las autoridades honestas que hacen bien las cosas.
LA NOTICIA
Carta al presidente Bolaños. (Carlos Javier Brenes Hurtado)
+Permítame la osadía de decir lo siguientes: Tenga presente que el verdadero enfrentamiento con el
FSLN aún no se da.
Se me ocurre preguntar, por ejemplo ¿cuanto ha perdido la sociedad nicaragüense por problemas de
corrupción?. Inclusive habría que remontarse a la época en que Nicaragua era una colonia española.
¿Cuánta riqueza ha salido del país? ¿Cuánto ha quedado en manos nicaragüenses? ¿Cuánto ha
quedado en manos extranjeras? Dígale a sus economistas que traten de cuantificar la pérdida y
establezca una meta especifica de cuanto piensa recuperar.

TITULARES DE PAGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Rechazan desaforación.
+Asesoría legislativa de la A.N no encuentra méritos para desafuero de Alemán, porque considera que
sentencia de juez Areas es inconstitucional e ilegal. (Pág.3)
+Garza niega que Estados Unidos solicitó captura de Jerez.
+Iglesia cautelosa por captura de Jerez. (Pág.3)
+Encuesta revela que Arnoldo Alemán está en peor momento de popularidad.
+Contraloría insiste en definir funciones de la Procuraduría. (Pág.5)
+Confusión por aumento salarial. (Pág.6)
+Reportaje Especial, Policía ocupa casetes con conversaciones de Jerez. (Pág.8 y 9)
+Señalan a Edgar Bohórquez en caso de bonos de combustible. (Pág.12)
EL NUEVO DIARIO
+Las Lincol las tiene Roberto Rivas ¿compradas o refugiadas? (Pág.2)
+Vicepresidente Rizo en triángulo minero.
+Con varios ministros del gabinete. (Pág.3)
+Alejandro Fiallos responde.
+Camino lo pavimento el mismo corrupto: Alemán. (Pág.3)
+Alemán se construye túnel en la Asamblea.
+Conecta bunker con plenario. (Pág.18)
LA NOTICIA
+Avellán no cree en cambio de Ortega. (Pág.3)
+Morales Carazo: Polvaredas van a aplacarse en el futuro. (Pág.3)
+Aguado no renunciará. (Pág.3)
+DGI sobrepasa metas en 100 días. (Pág.4)
+Arteaga señala faltante de la DGI. (Pág.8)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal ExtraPlus 37
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinosa Enríquez
Invitado: Dr. Oscar René Vargas (Analista Político)
Tema : Varios tópicos
+Vargas comentó que los principales consejeros de AA tienen diferencias: René Herrera le aconseja al
Pdte. de AN que no salga del Parlamento y su padrino, Jaime Morales Carazo, le aconseja que renuncie
a su inmunidad.
+Vargas comparó a Arnoldo Alemán con Somoza, dado que éste (AA) no quiere dejar el poder.
También dijo que Wilfredo Navarro, está “agazapado”(callado)
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CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitado: Mónica Baltodano (Ex diputada sandinista)
Tema: Proyecto histórico de la insurrección sandinista / Trabajo como parlamentaria

CDNN 23
Programa: Consuelo Impactos
Presentador: Consuelo Lanzas
Invitados: Dr. Enrique Jiménez (Dir. del Instituto de Diagnóstico de Imágenes)

Dr. José Enrique Soto (Responsable de Clínica Estrada Shealy)
Tema: Diagnóstico por imágenes / Problemas nutricionales
+La presentadora comentó que hoy (miércoles), la oficina de la Primera Dama realizará el evento “Vinos
y Aves”en el Salón Robles, del Hotel Metrocentro, en beneficio de los más necesitados.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitados: Lic. Rafael Córdova Álvarez (Ex funcionario CGR) y Leonel Teller (Ex diputado liberal)
Tema: Caso de Byron Jerez
+Rafael Córdova comentó que el MINSA era el cuartel general de ellos (...) y que Harvey Mayorga era
comprador del ministerio, llevado por Byron Jerez en la época de AA. “El MINSA era de B. Jerez”, dijo.
+Leonel Teller afirmó que una vez más cree en la palabra del Pdte. Bolaños. “(El Pdte.) es firme en sus
decisiones de actuar con la Ley y contra la corrupción”, agregó.
+Córdova dijo que ellos (los arnoldistas) están claros de que están violando la ley al engavetar la
desaforación y agregó que mañana (hoy miércoles) habrá una interpretación jurídica de la ley para ver
si la Procuraduría de Justicia tiene facultada de señalar y acusar.

CDNN 23
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitado: Pedro Margulles (Director de Prensa Latina)
Tema: Medios de comunicación cubanos / Problema Cuba - México

CDNN 23
Programa: Temas Y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Reverendo Miguel Ángel Casco ( Dir. Gral. de INATEC)
Tema: Fenómenos voladores no identificados

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE RADIO (ANOCHE)

Radio 560
Programa: En Alerta
Presentador: Eduardo González
Tema: Detención de Byron Jerez
+Criticó el uso excesivo y abuso de las fuerzas especiales en la captura del ex director de la DGI.
+Señaló que diversos sectores han reclamado por el rompimiento del esquema constitucional, al violar
el debido proceso en contra de Byron Jerez.

Radio YA
Programa: El Súper Reportero
Presentador: Sergio Miranda
Tema: Caso Byron Jerez
+Comentó que los que están cayendo son hombres de confianza de AA y que está previsto que
capturen a Eduardo Mena y Jerónimo Gadea, este último estuvo a cargo de la construcción del palacete
de Jerez y supuestamente el material de construcción utilizado fue robado.
+Dijo que Jerez le vendió vehículos a Roberto Rivas, Martín Bárcenas y al Sr. Argüello.



+Informó que AA quiere que Don EB no tenga a ningún magistrado en la CSJ, en los cambios de Julio,
por lo que quiere proponer a tres magistrados: René Herrera, el marido de su hermana y Calderón.
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Radio Corporación
Programa: Enfoque 540
Presentador: Alberto Reyes
Tema: La captura de Byron Jerez
+Reyes comentó que se ha armado un gran alboroto por la detención de Byron Jerez, “...porque es un
pez gordo, pero este es el procedimiento normal”, dijo.

R. La Primerísima
Programa: Sin Fronteras
Presentador: William Grisby Vado
Tema: Caso Jerez / Problema Cuba-México
+Opinó que la reacción del PLC fue de pánico y que si aprueban el anteproyecto de Pedro Joaquín
Ríos, sería un gravísimo error.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+La policía nicaragüense capturó y allanó la propiedad del ex Director de Ingresos, Byron Jerez,
funcionario del gobierno anterior de AA. Le fueron confiscadas siete camionetas valoradas en 150 mil
dólares. (Univisión, Canal 2)
+La PN allanó la oficina y la casa de Byron Jerez, las bodegas de MAYCO (que eran alquiladas por
CONCRETOSA, que se presume pertenece a BJ) y la empresa COTRANSA. En todos los lugares
encontraron documentos, equipos hospitalarios, pertrechos de la policía antimotines, artículos que
parecen ser parte de alguna donación, vehículos con placas salvadoreñas y guatemalteca y hasta un
bus aparentemente donado para el INATEC de San Isidro. (TV. Noticias, Canal 2 / Not.
Independiente, Canal 8 / Noticias 12, Canal 12)
+Durante una conferencia de prensa el Procurador de Justicia en funciones, Francisco Fiallos, dijo que
hasta mañana (hoy miércoles) darán a conocer la denuncia en contra de Byron Jerez. Fiallos leyó los
artículos de la Ley de la Procuraduría que le dan facultad para acusar. (TV. Noticias, Canal 2)
+Pedro Joaquín Ríos dijo que el anteproyecto de ley que se está impulsando, está basado en la
interpretación auténtica del Arto. 20 de la Ley No. 11, que es la Ley de la Procuraduría Gral. de Justicia,
que regula los delitos de malversación, fraude y peculado. Esto busca reducir las atribuciones
acusatorias de la Procuraduría. Ríos dijo que se están cometiendo atropellos y que no se puede corregir
la corrupción interpretando la ley a su antojo. Aseguró que la bancada liberal lo apoyará, además que
esta bancada no tiene la intención de perjudicar a EB, pues él no quiere que se atropelle a nadie. (TV
Not., Canal 2)
+Jaime Morales Carazo dijo que no ve la necesidad de reformar el ministerio público en este momento,
sobretodo por cómo se está llevando la buena marcha de la justicia. (TV. Noticias, Canal 2)
+El Fiscal Gral. de la Rep, Julio Centeno Gómez, solicita evidencias para la detención de Byron Jerez,
ya que ellos no han participado en el proceso que lleva en este momento la Procuraduría. (TV Noticias,
Canal 2 / Multinoticias, Canal 4 / Noticias 12, Canal 12)
+El Dir. de la DGI no descartó que una vez que terminen las investigaciones, esta institución se podría
declarar como ofendida por haber sido utilizada para fines personales. (TV. Noticias, Canal 2)
+Francisco Fiallos dijo que la Ley Orgánica de la Procuraduría de la República, que fue aprobada el 24
de Diciembre de 2001, en su arto. 2do numeral uno, dice:
Son atributos de la Procuraduría:
1ro. Ejercer la representación legal del Estado en los negocios de cualquier naturaleza que se ventilen o
deban ventilarse en los Tribunales de Justicia.
En el numeral seis dice:
Representar al Estado como persona privada, en causas penales, civiles, laborales, constitucionales,
contencioso administrativo; ya sea como demandante o demandado. (Multinoticias, Canal 4)
+Edwin Cordero aseguró que hay suficientes pruebas para entablar un juicio contra Byron Jerez, en el
fraude de 22 vehículos que están a nombre de personas que no existen o que aseguran que nunca han
tenido esos vehículos. (Multinoticias, Canal 4 / 100% Not., ExtraPlus.)
+AA tratará de frenar el accionar de la Procuraduría Gral., a través de una interpretación de la Ley de
esta institución, bajo el argumento de que ésta no tiene facultad para ordenar arrestos. (Multinoticias,
Canal 4 / 100% Noticias, ExtraPlus)
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+Oliver Garza, embajador de EU, aprobó la gestión contra Byron Jerez, asegurando que le han dado
seguimiento al caso ofreciendo información al Sistema Judicial y a la policía. (Multinoticias, Canal 4 /
Not. Independiente, Canal 8 / Telediario 10, Canal 10 / Noticias 12, Canal 12.)
+Con cuatro votos a favor, uno en contra y una abstención la Junta Directiva de la AN engavetó la
solicitud de desaforación de los diputados señalados en el caso de Canal 6.
Los sandinistas manifestaron que recurrirán de amparo ante la CSJ por la decisión de la Junta Directiva
de la AN de cerrar el caso de la desaforación de los señalados en el caso de Canal 6. (TV Not. Canal 2
/ Multinoticias, Canal 4 / Not. Independiente, Canal 8 / 100% Noticias, ExtraPlus / Telediario 10,
Canal 10 / Noticias 12, Canal 12)
+Jaime Morales Carazo dijo que la Junta Directiva de la AN está respondiendo a intereses partidarios y
no a los intereses de la población. Quiñónez por su parte dijo que la Junta Directiva hizo lo correcto.
+El abogado defensor de Jerez, Sergio Lira, ha sido sancionado por la CSJ en ocasiones pasadas, por
falta a la ética profesional. (Not. Independiente, Canal 8)
+El Comisionado Edwin Cordero dijo que el allanamiento a 2 bodegas, donde han encontrado
pertrechos policiales y equipos médicos entre otros, se realizó a petición de la DGA y no tiene nada que
ver con el caso de Jerez. (Telediario 10, Canal 10)
+Byron Jerez portaba 70 mil dólares en efectivo y una maleta de ropa, al momento de su detención.
(Telediario 10, Canal 10)
+El canciller Norman Caldera dijo que le corresponde a la Procuraduría presentar ante la Cancillería la
intermediación para solicitar el apoyo del gobierno de EU para el caso de lavado de dinero que se le
imputa a Byron Jerez. (Noticias 12, Canal 12)
+Representantes de la empresa privada pidieron una tregua de 6 meses para reanudar las
negociaciones sobre el aumento al salario mínimo. (Noticias 12, Canal 12)
+El periodista de La Prensa, Iván Olivares, dijo que la policía permitió la entrada de un periodista de La
Prensa a la oficina de Byron Jerez y dijo que la policía llevó unos disketes, CPU y muchos documentos
de los cuales se desconoce el contenido. (Noticias 12, Canal 12)
+Según una fuente de la Presidencia, AA ha llamado a EB para adelantar el desayuno trabajo. Todo
indica que hoy (miércoles) habrá un encuentro y uno de los temas será programar una reunión entre los
presidentes de los cuatro Poderes del Estado. (100% Noticias, ExtraPlus)
+La DGI realizará un censo en los mercados para ampliar la base de los contribuyentes. (100%
Noticias, ExtraPlus)
+Los hijos de Byron Jerez se presentaron a Migración y Extranjería para solicitar visa de salida, la que
les fue negada por el director de la institución alegando que son menores de edad y requieren el
permiso de sus padres. (Bolsa Visión, CDNN 23)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+Cafetaleros reciben con beneplácito anuncio del gobierno para arreglar sus deudas. (R. 560, Noticiero
560)
+Población preocupada por posible incremento del 5% de la tarifa de agua y luz, anunciado por el Pdte.
Bolaños. (R. 560, Noticiero 560)
+El gobierno del Ing. EB hará un planteamiento la próxima semana de la nueva política agropecuaria
para el ciclo agrícola 2002-2003. (R. Sandino, R. Informaciones, El Decano)
+En el sector de la ganadería, el tabaco, el banano y el arroz, los productores pueden aumentar el
salario mínimo de los trabajadores por la estabilidad de estos productos en el mercado nacional e
internacional. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+El sub procurador, Francisco Fiallos, expresó que aún no han designado al procurador que llevará el
caso de Byron Jerez, también manifestó que la Procuraduría ha actuado de acuerdo al marco jurídico.
(Enfoque 540, La Corporación)
+El Vice Pdte., José Rizo, expresó que la detención de Byron Jerez, no ha sido por lo que llaman
conflicto entre los titulares del Parlamento y el gobierno de Nic. (5 en punto, La Corporación)
+El Fiscal Gral. de la Rep., Dr. Julio Centeno, salió en defensa de Byron Jerez, manifestando que la
libertad es inviolable y que la detención de una persona sólo se puede hacer a través de una orden
judicial. (5 en punto, La Corporación)+
+Pedro Joaquín Ríos, manifestó estar de acuerdo en la lucha contra la corrupción, pero rechaza los
métodos utilizados por la PN y la Procuraduría Gral. (5 en punto, La Corporación)
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