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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIÓDICOS
DIARIO LA PRENSA
+Juicio contra reloj
Juez Arias presionada por el tiempo: el 21 debe dictar sentencia en le sonado caso del Canal 6
+Matan último jefe del FUAC
+ Compra médica quedará “chinga”
Minsa tiene el dinero, pero no los oferentes “en regla”

EL NUEVO DIARIO
+ “Cacería de ladrones”
(Morales Carazo afirma: nada de brujas, sino...)
+Fiallos hunde más a Alemán
(Duquestrada, Medrano, Quintanilla y Narvaez podrían ser reos)
+ Garza “Saldrán más corruptos”
(Crece la lista negra de EU)
+ Hoy truenan cacerolas contra alzas
+Tomás: FSLN como gran empresa
(Gobernaremos después del 2007 y “seremos socialistas”)

LA NOTICIA
+Gobierno incapaz
Admite Bolaños en carta-regaño a sus ministros
+Economistas ven “negro”porvenir
+ Fiallos se declara ofendido
Por caso del Canal 6
+ Matan a “Juan de la Montaña”
+Garza no “cacería de brujas”
+Llegó Kofi Annan
Bolaños anuncia cambios en la delegación nica en la ONU

TRINCHERA DE LA NOTICIA
+FMI rechaza posponer acuerdo
“..Esto es lo que muchos temían, que el gobierno no estuviese listo para discutir el paso más
importante de la Nueva Era: un acuerdo con el FMI para acceder al nuevo ESAF que ponga al
país en camino de la condonación”
+La Asamblea descarta aumentos tarifarios
+ En río revuelto...
El próximo magistrado del CSE, Dionisio Marenco, insinuó ayer lo que podría ser el problema
más grave que la administración Bolaños tendría que enfrentar antes de los cien días de su
mandato, como consecuencia de la feroz campaña que Alejandro Fiallos y su hermano
Francisco “El Coto”Fiallos Navarro tienen en contra del PLC y del Dr. Alemán.

EDITORIALES DE LOS PERIÓDICOS
LA PRENSA
+TLC Centroamérica- Estados Unidos
“Nuestros países deben entrar a la negociación del TLC con espíritu abierto y competitivo. No
esperemos regalías. Pongamos nuestra casa en orden y preparémonos mental y legalmente
para invitar y recibir inversiones extranjeras, para trabajar con la disciplina y eficiencia que se
requiere para producir artículos destinados a mercados sofisticados como el estadounidense”.
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END
+El vicepresidente y la autonomía costeña (Por Alvaro Rivas Gómez)
Es una crítica al Dr. José Rizo por la repetición de una opinión generalizada alrededor de que
las elecciones regionales autónomas expresan el desinterés del pueblo costeño por el proceso
de autonomía

LA NOTICIA
+El ángel exterminador llega atrasado (Por Horacio Ruiz)
+ Primer prisionero político del gobierno Bolaños- ingeniero Roberto Duarte Solís (Por
Luis Mejía González)

TITULARES PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Denuncia internacional contra Alemán (Pág. 3 A)
+Buscarán mecanismos para repatriar fondos sustraídos
Será otro frente de lucha internacional contra la corrupción, asegura secretario general de la
ONU (pág.3 A)
+Garza niega lista de potenciales ingratos (Pág. 4 A)
+INSS puso en riesgo fondos de jubilados (Pág. 5 A)
+Agua no aumentará si luz se mantiene (Pág.5 A)
+Fiallos denuncia chantaje
Dijo que mexicanos le advirtieron que investigación podría provocar “conflictos internacionales”
(pág. 6 A)
+TV Azteca rescinde contrato con Casco (pág. 6 A)
+ Guatemaltecos piden renuncia del presidente (internacionales Pág. 8 A)

END
+AN: proponer plan a Bush (Pág.2)
+Escándalos preocupan a Rizo (Pág.3)
+Dudas invaden caso de Azteca Holdings (Pág. 11)
+ Navarro quiere olvidar la “cortadura”de alas (Pág. 11)
+ ¿Bonilla, nuevo titular del 6?( Pág. 11)
+OEA: reformar ley electoral (Pág. 15)

LA NOTICIA
+ Aprueba ley de salud (Pág. 2)
+ Fiallos y Navarro en reunión de “amigos”
Buenas intenciones pero ningún acuerdo para limar asperezas (Pág. 3 A)
+Preocupa crisis económica (Pág. 4 A)
+Masiva participación en hablatón
Por libertad de expresión y pensamiento (Pág. 8 A)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
(Anoche)
Canal 6
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Lic. Martín Aguado (Superintendente de Pensiones)

Lic. Luis Benavídez Romero (Diputado del PLC)
Tema: Varios tópicos
+Aguado apuntó que si los asesores legales de las nuevas autoridades tienen dudas del
proceso que se realizó en el INSSBI, lo aclararemos apegado a Derecho.
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+Un televidente de nombre Ernesto Galeano, llamó al programa y criticó al diputado Benavídez
por decir que el Ejecutivo había mandado Leyes populistas que tendrían que bajar el IGV a un
10%. “Eso no es populista, es una necesidad”dijo Galeano.

Canal 6
Programa: Forum Político
Presentador: Irán Cabeza Flores
Invitados: Padre José Leónidas Mena e Ing. César Solórzano
Tema: Construcción de biodigestores comunales

CDNN
Programa: Consuelo Impacto
Presentador: Consuelo Lanzas
Invitado: Lic. Eduardo Cuadra, Director y Coordinador de la Promoción y Secretaría de la
Juventud
Temas: Programa de la Juventud
+Cuadra apuntó que el Ing. Bolaños, piensa como joven porque creó la Secretaría de la
Juventud, para que sean gente especializada.

CDNN
Programa: Otro día
Presentador: Marcio Vargas
Invitado: Marco Antonio Cairo Marco, Representante Aerocaribean
Temas: Vuelos Managua - Cuba

CDNN
Programa: Problemática Nacional
Presentador: Leonardo Tórrez Céspedes
Invitado: Dr. Patrick Bolaños, Empresario nicaragüense y Dr. Adrián Meza, de UPONIC
Temas: Incremento de las tarifas en los servicios eléctricos
+Bolaños dijo que las tarifas en Nicaragua son prácticamente las más altas a escala
centroamericana.

CDNN
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitado: Edén Pastora
Temas: Desaforación de AA y otros tópicos
+Pastora dijo que “Carlos Guadamuz habla así porque tiene una lengua viperina”, esto en
referencia a unas declaraciones que virtió Guadamuz, de que la Alcaldía de Managua da
dinero a Edén Pastora, por las proclamas.
+“Por primera vez hay un presidente, como EB, que va a poner preso a los corruptos. “Vamos
a apoyar a este Gobierno”dijo Pastora.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua Nos Importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitado: Tomás Borge Martínez (Diputado del FSLN)
Tema: Varios Tópicos
+Borge apuntó que “hablar sobre el caso del Canal 6 y otros casos de corrupción es muy
peligroso, vamos a esperar el momento oportuno”dijo.
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Extraplus
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza
Invitado: Dr. Sergio García Quintero (Jurista)
Tema: Caso Canal 6 y lucha contra la corrupción

PROGRAMA DE OPINIÓN DE RADIO
(Anoche)

Radio 560
Hablatón Radial
Dirigido por: Roy Flores
Tema: Libertad de Expresión
+Entre las llamadas se destacan señalamientos de que actualmente no hay libertad de
expresión porque el gobierno amenaza con no dar anuncios a los periodistas independientes,
críticos o adversos. También expresaron decepción ante el incumplimiento de las promesas de
campaña, como la generación de empleos, estabilidad laboral, seguimiento a las obras de
progreso que dejó AA.
+Un buen porcentaje de llamadas expresaron su apoyo incondicional al Presidente de la A. N.
resaltando que ha sido el mejor mandatario que ha tenido Nicaragua.
+Roy Flores señaló que las informaciones publicadas en los diferentes medios, es una
confabulación para bajarle el perfil a AA y agregó que las cámaras con las que filman las
actividades del Ing. Bolaños, son las que se compraron para el Canal 6.
+Un participante del hablatón, Luis Rodríguez, aseguró que don EB está comprando tierras en
la zona de Santo Domingo y que incluso a él le mandó un testaferro para comprarle sus
tierras... Roy Flores dijo que no creía que el Ing. Bolaños utilizara testaferros, pero que sería
bueno que respondiera a esta acusación.
+El periodista Nacho Briones opinó que don EB está haciendo renacer la lucha de clase entre
ricos y pobres y comparó a este Gobierno con el de los sandinistas que cerraron 22
radioperiódicos.
+El hablatón terminó a las 5:00 de la tarde y ninguna radio se encadenó, sólo quedó la 560.
+Hubo 37 llamadas, de las cuales: 4 fueron entrevistas grabadas y transmitidas; 30 llamadas
contra el gobierno del Ing. Bolaños y 3 llamadas positivas.

Radio 560
Programa: Debate 560
Presentador: Eugenio Batres
Tema: Continuación del Hablatón
+Batres leyó un memorándum dirigido por el Presidente Bolaños a todos los Ministros y
Directores con referencia a los 100 día de su gestión y prioridades del gobierno “Este
memorándum es una aceptación por parte de don EB sobre el desastre de su gobierno”
comentó Batres.
+Batres señaló que el gobierno del Ing. Bolaños está despilfarrando dinero y que sus ministros
están ganando por hacer nada, lo que está más que comprobado con el memorándum enviado
por el presidente solicitando a los funcionarios sus planes de trabajo.

La Corporación
Programa: Enfoque 540
Presentador: Alberto Reyes H. y René González
Tema: Varios tópicos
+René González comentó que la marcha de protesta frente a Unión Fenosa, por el alza de la
energía eléctrica, está organiza por el Frente Sandinista.
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Radio La Primerísima
Programa: Sin Fronteras
Presentador: William Grisby
Tema: Varios tópicos
+“Los liberales andan cabildeando para ver que es lo que van a hacer con Alemán y con su
partido”comentó el presentador.

NOTICIAS DE RADIO
(Anoche)
+El FISE no puede cerrar porque tiene dinero para tres años. “Tiene 130 millones de dólares”
dijo su ex director, Carlos Noguera. (Radio Corporación, Enfoque 540)

+La corresponsal extranjera de CNN Tiffany Roberts realizó un video turístico de Granada y
será presentado en el programa Destino de CNN en español, este fin de semana. (Radio
Corporación, 5 en punto)

+El alcalde de Masaya, Carlos Iván Huck, ha hecho una gran piñata con todos los impuestos,
derrochando y malversando los fondos de la comuna, según declaraciones de la
Vicealcaldesa, Gloria Larios. (Radio Corporación, 5 en punto)

+El Gobierno Central destinará 42 millones de córdobas par la perforación de pozos y
abastecimiento de agua potable en varios sectores de la Capital y dos departamentos del país,
confirmaron autoridades de ENACAL. (Radio Corporación, 5 en punto)

NOTICIAS DE TELEVISIÓN
(Anoche)
+Citan al ex presidente Arnoldo Alemán a testificar en caso de fraude, peculado y
malversación. (Telemundo, Not. Internacional)
+Bush prometió a los países subdesarrollados, un Programa de Asistencia de 5 mil millones de
dólares por tres años. (Canal 2, UNIVISION)
+Escándalo de corrupción en Nicaragua ha llevado ante el juzgado al ex presidente A.A.
(Canal 2, UNIVISION)
+Wilfredo Navarro dijo que tanto A. Fiallos y él podían ayudar a bajar las tensiones que hay
entre ambos lados (funcionarios del gobierno y dirigentes del PLC). “creemos que estas
tensiones no ayudan a hacer lo que queremos hacer en este país. Mas que hablar, hay que
trabajar”.Por su parte Fiallos aseguró que entre W. Navarro y yo no hay nada malo porque
somos buenos amigos y buenos hermanos”. (Canal 2, Multinoticias, Extra Pluss, Telediario,
Noticias 12)

+El Presidente Bolaños se reunió la noche de este jueves con el secretario de la Naciones
Unidas, con quien abordó diferentes temas como la corrupción y la cooperación extranjera.
(Extraplus, 100% Not.)

+La Comisión de Producción de la A. Nac. Está pidiendo que el Poder Legislativo, apoye
directamente a los cafetaleros. (Extraplus, Extravisión)

+El Gob. Estadounidense ve con satisfacción la lucha contra la corrupción del Gob. Del Pdte.
Bolaños. (Canal 8, Not. Independiente)

+La Organización Internacional de Radio y Televisión, la cual representa alrededor de 17 mil
medios de comunicación a nivel mundial, le dio su respaldo al dir. del Canal 2 Televicentro de
Nicaragua por las acusaciones que el diputado AA, hiciera en su contra. (Canal 8, Not.
Independiente)

+El Presidente de la A. N. Arnoldo Alemán está preparando maletas para salir del país por 15
días. Su salida está prevista para el sábado por la mañana. Políticos están comparando la
salida de Alemán con la fuga de Fujimori en el Perú. (Canal 8, Not. Independiente)

+El primer comisionado de la P.N, Edwin Cordero, dijo que la sede de la INTERPOL, en
México, tiene orden de captura contra Alejandro López Toledo y Ricardo Galán, ambos
involucrados en la estafa al Canal 6. (Canal 12, Noticias 12)


