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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIÓDICOS
DIARIO LA PRENSA
+“Ordeño”en ENITEL.
+Una abogada recibió 560 mil dólares por gestión que hizo para un pago entre las empresas
estatales INISER y ENITEL.
+VIGILIA DE FE.
+El Papa Juan Pablo II presidía la ceremonia de beatificación de Sor María Romero.
+Nicas y ticos en fiesta religiosa.
+Beata Sor María es universal.
+Bolaños opaca a Alemán en Roma.

EL NUEVO DIARIO
+Jubilosa vigilia.
Sor María alcanzó los altares.
+Las palabras de beatificación fuero el momento cumbre.

LA NOTICIA
+Grita por azúcar cara.
PARMALAT urge retirar barrera fiscal.
Chávez regresa tras gran susto.
Hugo retoma la presidencia de Venezuela.
+Obispo Mata aconseja evitar el revanchismo.
Quiñónez dice que hará oposición.

EDITORIALES DE LOS PERIÓDICOS
LA PRENSA
Cómo lograr mejores salarios (Jorge Salaverry)
Se requiere que se establezcan más maquiladoras y más empresas nacionales y extranjeras.
Cuando éstas sean muchas y tengan que competir por la mano de obra, no les quedará más
que pagar salarios más altos. El resto es puro cuento.

TITULARES PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Noruega apoyará a Nicaragua en la lucha contra la pobreza(pàg.3)
+Nicas peregrinos aplaudieron al Presidente y guardaron silencio a la llegada del ex
mandatario. (pàg.3)
+No hubo reunión entre los dos lideres liberales. (pàg.3)
+Ley del azúcar agita Asamblea.
Diputados sandinistas y conservadores creen que proyecto busca castigar a Pellas por su
apoyo a Bolaños. (pàg.4)
+Enrique Bolaños condecora al Cardenal Sodano. (pàg.4)
+Júbilo en Granada por beate María Romero. (pàg.5)
+Ex contralor: “Pago a Mastec es ilegal”. (pàg.8y9)

END
+Caso IDR será otra conmoción.
+Lo que vendrá lo encabeza una lista de morosos “fantasmas”y una piñata con 60 vehículos.
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Bolaños cambia a Secretario en Jinotega.
Eligen auténtica directiva departamental del PLC.
Procurador anuncia más testigos sobre Canal 6

LA NOTICIA
+Quiñónez dice que hará oposición. (pág.A)
+Guerra ve un “clima”positivo.
Descarta violencia como la de Venezuela. (pàg.7)

Canal 2
Programa: Esta Semana
Presentador: Carlos Fernando Chamorro
Invitado: Mario De Franco
Tema: Análisis de los 100 días de gobierno.
+Los analistas aseguran que el gobierno de Bolaños ha “comprado tiempo”con el tema de la
lucha contra la corrupción, pero con su falta de cumplimiento en temas sociales como salud y
educación, ante ajustes económicos obligados por las negociaciones del nuevo ESAF el
gobierno podría llegar en agosto a una situación en que pierda apoyo popular, más aun
careciendo de partido político que lo respalde.
+Mario De Franco hizo una exposición de los 100 días de gobierno.

+La madrugada de hoy falleció el Periodista Raúl Arana Selva.


