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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIÓDICOS

DIARIO LA PRENSA
+Alemán citado
Marta McCoy, Agustín Alemán ( Hermano de Arnoldo Alemán) y otras 16 personas también
están citadas a declarar en el escándalo de Canal 6 Casco S..A. -TV Azteca
TV Azteca desconoce contrato
+CGR investiga préstamo millonario del INSS
Martín Aguado, ex titular del INSS otorgó préstamo de C$ 34 millones a la institución que él
dirige ahora
+ Presidente de Asamblea contra los medios que denuncian corrupción

EL NUEVO DIARIO
+Alemán a declarar
(“Por el momento”como testigo)
McCoy también ante la jueza
+Mexicano Toledo desangró ENITEL
( Cobró medio millón de dólares por “asesorar”privatización)
+ Matan a mayor en pleito callejero
+ Levantan “sigilo”del Caley Dagnall
+Sacasa: “Es cortina de humo”
Ex presidente lo acusa de quererlo asesinar

LA NOTICIA
+Inculpan a McCoy
Jueza verificará auditoria de A. Artiles
+Inverosímil liquidación en la DGI
Esposa de Carcabelo, alegre beneficiada
+ Alemán y Sacasa se acusan
+ Capturan cinco kilos de heroína
+Todo listo para el “apagón”nacional
Protesta por alzas de Unión Fenosa

TRINCHERA DE LA NOTICIA
+Alistan aumento en impuestos
El Gobierno del Presidente Enrique Bolaños parece estar en un callejón sin salida... ( Primera
plana y Pág. 19)
+El Gobierno pretende desaforara Alemán
Se sospecha que el gobierno quiere desaforar o despojar de su inmunidad al diputado
presidente de la Asamblea Nacional Arnoldo Alemán... ( Primera plana y Pág. 10 )
+El Presidente Enrique Bolaños gastó una pequeña fortuna en un solo día de trabajo...
+ Te tengo en capilla
Bolaños y su equipo sabe de dónde salió el dinero para financiar su campaña electoral y cómo
se pagaron los altos salarios que ganaban los ejecutivos de la misma. ( Pág. 2)
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EDITORIALES DE LOS PERIÓDICOS
LA PRENSA
+Grave amenaza contra la libertad
Se refiere al caso de las acusaciones del Dr. AA contra los medios de comunicación
especialmente contra los dueños de Canal 2 . “Octavio Sacasa y el Canal 2 de Televisión no
están solos...

END
+La juventud en la nueva era ( Por Humberto Abaunza)
¿En la NUEVA ERA vamos a intentar reducir la brecha o a ampliarla?
+De beatos a ingratos ( Por Cofia Montenegro)

TITULARES PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Solidaridad de medios
Directores de medios de comunicación acompañaron a Sacasa durante la indagatoria policial
( Pág. 3 A)
+Secretario general de ONU llega hoy a Nicaragua ( Pág.4 A)
+Bolaños quiere investigación de verdad y no pamplinas ( Pág.6 y 7 A)
+Dengue al acecho por falta de abate ( Págs. 8 A)

END
+Otro “préstamo”millonario (Pág.2)
+Aliados presionan al FSLN (Pág.3)
+Director de Aduanas se declara ofendido ( Pág. 11)
+ Meten camionetonas a la investigación ( Pág. 13)
+ Guerra dejó colgado al MIFIC ( Pág. 13)
+ Podrían pedir a Galón ( Pág. 14)
LA NOTICIA
+COSEP contra alzas (Pág.3 A)
+Llaman incapaz a jefe DGA
Abogado de ex funcionario procesado ( Pág. 8 A)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
(Anoche)
Canal 6
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Carlos Emilio López (Procurador Especial de la Niñez y la Adolescencia)
Tema: Problema de la Infancia y otros temas
+Mora dijo que el Fiscal del PLC Humberto Doña fue notificado para que se integrara
nuevamente a la Dirección Jurídica del INSS. “Humberto Doña tuvo una orden de integro a sus
labores”dijo Mora.
+Agregó que personeros del Ejecutivo, le prohibieron a Humberto Doña asistir al programa de
Temas y Debates.

Canal 6
Programa: Forum Político
Presentador: Irán Cabeza Flores
Invitado: Padre José Leónidas Mena
Tema: Promoción de Biodigestores
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CDNN
Programa: Entrevistas CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitado: Thomas Pataky P. (Especialista en Mercadeo)
Tema: La pobreza y las madres solteras
+El presentador se mostró a favor de algunos medios de comunicaciones que fueron
acusados, supuestamente por amenazar al presidente del parlamento AA.
+Suárez citó lo que dijo Octavio Sacaza, Dir. de Canal 2: “Nosotros hemos hecho este canal 2,
en 10 años; Alemán en 5 años se robó a Nicaragua”.

CDNN
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitado: Juanita Blandón (Locutora de Radio La Primerísima)
Temas: ¿Cómo es la madre, mujer y ama de casa en Juanita Blandón, El tiangue de doña
Maruca
+Uribe criticó al Gob. aduciendo que no se ha movido para nada, no hay trabajo para nadie.
“No hay más empleo como decía don E. Bolaños”.

CDNN
Programa: Otro día
Presentador: Marcio Vargas
Invitado: Saúl Arana (Gerente Gral. OCAISA)
Temas: Reportaje sobre el edificio Bell South del grupo OCALSA

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua Nos Importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitados: Norman Caldera (Canciller de la República)
Tema: Reunión de Presidentes de Centro América
+Caldera apuntó que hoy jueves tendremos la visita del Secretario Gral. de las Naciones
Unidas. “El próximo martes también nos visitará Enrique Iglesias, Presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo”dijo.
+Caldera dijo que cada 7 semestres le toca a cada país ser presidente pro tèmpore, por orden
geográfico. A Nicaragua le corresponde hasta el último de junio. El próximo será Costa Rica”
dijo.

Extraplus
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza
Invitado: Tomás Borge Martínez (Vicesecretario Gral. y diputado del FSLN)
Tema: Congreso del Frente Sandinista

PROGRAMA DE OPINIÓN DE RADIO
(Anoche)

Radio 560
Programa: Debate 560
Presentador: Eugenio Batres
Tema:
+Eugenio Batres responsabilizó al Gob. de todo el despliegue informativo, malintencionado de
los medios de comunicación, sobre el caso del Canal 6.
+Dijo que el SCS, A. Fiallos y su compañero J. Gutiérrez destilan veneno y que en su
momento van a ser enfrentados por la Justicia.
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+Manifestó que le parecía mentira que en tan poco tiempo, el Presidente Bolaños haya
escalado posiciones desprestigiantes, haciendo eco de las mentiras, infamias de Róger Fisher,
de su sobrino Mario Abaunza y de todos los miembros del “Situation Room”, que están
echando a perder la credibilidad de don Enrique y están haciendo que la ciudadanía atosigada
por esos titulares y esa bisagra que diario compra la SCS para despotricar mentira y veneno a
través del diario La Prensa.

Radio YA
Programa: El Súper Reportero
Presentador: Sergio Miranda
Invitado : Edén Pastora
Tema: Apoyo a la lucha contra la corrupción
+Pastora señaló que hubiera querido que el Ing. EB, en su discurso, hablara de los
campesinos, obreros, de sectores populares -como habló del empresario- pero es su
formación, hay que manejarla en este momento que está confrontando a la corrupción, un mal
generalizado en Nicaragua que debe llevar a la cárcel a todos esos corruptos.

Radio Corporación
Programa: Enfoque 540
Presentador: Alberto Reyes y René González
Tema: Varios
+René González comentó que existen miembros del Gob. de don EB, que están siendo
criticados en los medios liberales, pero hablan bien de los mismos en los medios sandinistas y
que “esas son cosas sospechosas”.
Agregó que esta es una guerra política

Radio La Primerísima
Programa: Sin Fronteras
Presentador: William Grisby
Tema: Alemán
+El silencio de Alemán demuestra que no esperaba un golpe tan directo, como en el caso del
Canal 6.
+Bolaños sabía que destapando la caja de Pandora, del Canal 6, iba a salpicar a Alemán y eso
significa un enfrentamiento Bolaños-Alemán.
+Esta es la oportunidad de salir de Alemán, aunque no lo echen preso, pero es la oportunidad
de sacarlo del juego político.
+Los sandinistas maldicen la hora en que pactaron con Alemán.
+Los liberales tienen dos salidas o mueren con Alemán o negocian la salida de Alemán y esto
lo negociarán con Bolaños.

NOTICIAS DE RADIO
(Anoche)
+”El caso del Canal 6 es con el propósito de desprestigiar al PLC y principalmente al
Presidente de la A.N.”señaló el diputado liberal Dámisis Siria. (Radio 560, Noticiero 560)

+El diputado Jaime Morales, uno de los más cercanos del Presidente de la A. N. consideró que
el Presidente de la República es responsable de sus ministros y eso no quiere decir que el Dr.
AA tenga responsabilidad directa, civil o penal en sus actos. (La Primerísima, Sin Fronteras, el
Not.)

+El jefe de la bancada liberal, Pedro J. Ríos confirmó que el escándalo del Canal 6 ha
impactado fuertemente en el PLC y acusó a los miembros de la bancada azul y blanco, para
desaforar al Presidente de la A. N. (La Primerísima, Sin Fronteras, el Not.)
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+Una crisis total sobre el PLC; y sus principales dirigentes ya están pensando quién será su
próximo líder porque es casi seguro el enjuiciamiento de AA. (La Primerísima, Sin Fronteras, el
Not.)

+El diputado René Núñez anunció que la bancada sandinista está dispuesta a tramitar la
desaforación del Dr. AA. (La Primerísima, Sin Fronteras, el Not.)

+El diputado liberal Carlos Noguera dijo que el FMI demandará al Gob. para que aplique
impuestos a productos de la canasta básica que están exonerados. (R. Sandino, R.
Informaciones, El Decano)

+La ministra de salud, Lucía Salvo, exoneró de posible involucramiento, en el caso de las
medicinas robadas, al diputado Guillermo Montenegro. (Radio Corporación, Enfoque 540)

+El viceministro del trabajo, Paulino Martinica, junto con la empresa privada y representantes
de los trabajadores, se reunieron para llegar a acuerdos, sobre la aprobación de un nuevo
aumento en el salario mínimo. (Radio Corporación, 5 en punto)

+El Presidente Bolaños, dijo que tiene una nueva manera de gobernar el país. “Los
funcionarios del Gob. deben escuchar las peticiones de los alcaldes”dijo. “Los ministros se las
verán con los alcaldes del país, en el propio terreno, para que sepan lo que es cajeta, en
resolver los problemas de los municipios”agregó. (Radio Corporación, 5 en punto)

NOTICIAS DE TELEVISIÓN
(Anoche)
+El Pdte. Bolaños declaró que el caso del Canal 6 no es ninguna cacería de brujas y que él
ordenó investigar las irregularidades del Canal 6, a la Policía Económica –sin mencionar
nombre ni apellido–. “El termómetro no tiene culpa de la calentura”agregó. (Canal 2, TV Not.)

+Octavio Sacasa dice que AA ha estado utilizando sus medios de comunicación para
arremeter contra toda la ciudadanía y los medios de comunicación, también pidió protección
policial para él (Octavio) y su familia. (Canal 2, TV Not.)

+La agencia de noticias, NOTIMEX, emitió este miércoles una nota de prensa, en la que TV
Azteca niega cualquier vículo directo con Canal 6. (Canal 2, TV Not.)

+David Castillo, diputado liberal, dijo que fue él quien ordenó a TELCOR que entregara medio
millón de dólares al Ministerio de Hacieda, supuestamente para obras sociales. (Canal 4,
Multinoticias)

+El Centro Humbolt denunció que el ex pdte. AA está ligado a una empresa que se encarga
del tráfico de madera preciosa, dicha empresa es llamada MADENSA. (Extraplus, 100% Not.)

+Las bancadas sandinistas, camino cristiano y azul y blanco, no descartaron apoyar una futura
desaforación del diputado AA. (Canal 8, Not. Independiente)

+El Presidente de Nicaragua anunció 20 mil plazas de trabajo en futura inversión de Zona
Franca. (Canal 12, Noticias 12)

+El municipio de Villa Ciudad Sandino, uno de los municipios más pobres del Chontales, pide
apoyo económico y ganadero. (Canal 12, Noticias 12)
+Productores piden reparación de carretera Jinotega-Pantasma. (Canal 12, Noticias 12)
+David Castillo, representante de Muelle de los Bueyes dijo que demandarán al Gob. para que
les resuelva su situación territorial, porque legalmente ellos pertenecen a la RAAS, pero sólo
reciben poco apoyo de Chontales. (Canal 12, Noticias 12)
+Representantes de cooperativas interurbanas comienzan pláticas con el MTI y ALMA para el
reordenamiento del transporte. (Canal 12, Noticias 12)
+El Director de DGA, Fausto Carcabelos, confirmó que el ex Director de Fiscalización de esta
entidad, Gonzalo Rodríguez Reyes, incurrió en acciones ilícitas, que perjudicaron a la
Dirección de Aduanas. (Canal 12, Noticias 12)


