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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIODICOS
LA PRENSA
+¡Perjurio!
+Alemán mintió a juez cuando dijo que desconocía entre TV Azteca
y Canal Seis.
+Iban por ocho canales de TV.
+Documento de Toledo revela estrategia para apropiarse de
televisoras privadas y del Estado.
+PLC a la oposición.
+Lideres del Partido Liberal Constitucionalista se declararon
abiertamente opositores del gobierno.
EL NUEVO DIARIO
+Amenazan a Bolaños.
+“Le demostrarán la fuerza del liberalismo”
+Organizarán otra concentración a “lo chavista”y se pasarán a la
oposición”.
LA NOTICIA
+Peces gordos en impunidad.
+Justicia aún no alcanza a directivos del INTERBANK
+Analizan nuevas medidas fiscales.
+Doblan el brazo a Lewites.
+Pobladores del Reparto San Juan detienen instalación de terminal.
TITULARES DE PAGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Suicidio, dice Morales.
+Ex asesor de Alemán considera absurdo que el PLC se convierta
en oposición de Bolaños.
+Políticos nicas aplauden restitución de Chávez.
+Unidad Nacional llama al FSLN a comprometerse con
despartidización.
+Marcha anticorrupción en Miami.
+Invitarán a Edén Pastora a unirse a protesta frente a Consulado de
Nicaragua en esa ciudad.
+Duque Estrada evadió las fronteras.
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EL NUEVO DIARIO
+Hacienda busca cerrar enorme brecha fiscal.
+El PMA destinará a Nicaragua 24 millones de dólares para
desarrollo social.
+Jaime Morales dice “ni le consultaron ni conoció de
cheques”.
LA NOTICIA
+Osorno pide cordura.
+Sugiere a Bolaños y Alemán se pongan de acuerdo.
+Sandinistas huyen a investigación.
+Diputado Arce dice no es conveniente averiguar origen de bienes.
EDITORIALES
LAPRENSA
Corrupción y Cultura Política. (Emilio Álvarez Montalbán)
+Es preciso mantener la dinamia del proceso, pues podría espantarse y mal
lograrse. A pesar de todo, el actual equilibrio de las dos fuerzas terminará por
romperse, por un detonante político, social o económico que empuje
resueltamente al cambio.
EL NUEVO DIARIO
El que esté libre de pecado. (Jasser Martínez Montoya)
+A mi parecer es una torpeza e imprudencia, ya que Nicaragua no puede
seguir arriesgando sus relaciones bilaterales con los distintos Estados, por
caprichos del imperialismo. Quisiera recordarle al gobierno del Ing. Enrique
Bolaños que Cuba es uno de los principales países solidarios con Nicaragua.
+Desempleo para 30, 000 cabezas de familia.
+Daños a la economía de Nicaragua.
+Sabotaje al programa de Gobierno Nacional.
+Ha causado consternación en diferentes regiones del país la iniciativa de Ley
Reguladora del Azúcar, presentada por los diputados Francisco Sarriá, Victor
Guerrero y María Haydee Ozuna, la que traería como consecuencia inmediata
lanzar al desempleo a más de 30, 000 cabezas de familia vinculados a la
industria azucarera del país y afectaría a más de 600 productores de caña en
León, Chinandega, Carazo, Granada y Rivas. (Comité Nicaragüense de
Productores de Azúcar)
LA NOTICIA
Nobleza obliga. (Luis Mejía Gonzáles)
+Cuando se publique este articulo se estarán cumpliendo los 100 primeros días del
Gobierno del Presidente Enrique Bolaños Geyer. 100 días perdidos en investigaciones
sin fin de la administración del presidente Arnoldo Alemán Lacayo con el objeto de
encontrar una base legal firme para defenestrarlo de la Presidencia de la Asamblea
Nacional, ponerlo en la cárcel y sacarlo de una vez del escenario político del país.
PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal ExtraPlus 37
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinosa Enríquez
Invitado: Dr. Augusto Zamora.
Tema :Situación de Venezuela.
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CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitado: Dr. Emilio A. Montalbán ( Analista político).
Rafael Quinto ( Pdte. de URECOTRACO) .
Tema: Conflicto del medio oriente ( Repriss).
Problema del transporte.

+Rafael Quinto presentara una propuesta al Pdte .Bolaños y al poder legislativo, para
que sea reformada la ley tributaria comercial, y que los auto buses de Managua, sean
exentos de impuestos.

CDNN 23
Programa: Dardos al Centro
Presentador: Carlos Guadamuz
Tema: Comentario sobre el regreso de Hugo Chávez de Venezuela.

CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora
Invitado :
Tema : Ovnis, en la paya del pacifico de Nicaragua.
+Mora Sánchez dijo que denunciara al Pdte. Bolaños ante la comisión de derechos
humanos de Washington, por coartar la libertad de expresión del programa Temas y
Debates y Fuego Cruzado de Enrique Quiñónez.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitado: Joaquín Cuadra
Tema: El Pdte. Enrique Bolaños debe ser firme en la lucha contra la corrupción.
+Cuadra Lacayo, apunto que la posición política que ha mantenido el Pdte. Bolaños y
su gabinete de gobierno en lucha contra la corrupción, para la cúpula liberal es un
ataque al liberalismo.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE RADIO (ANOCHE)

R. La Primerísima
Programa: Sin Fronteras
Presentador: William Grisby Vado
Tema: Canal Seis / Situación de Venezuela.
+ Leyó un correo electrónico que le envía Alejandro Toledo al señor Francisco Borrego
de TV Azteca, el día 23 de Noviembre del 2000: En ese correo Toledo le dice a
Borrego que pueden iniciar las diligencias del Canal Seis entre el 27 y 28 de
Noviembre del 2000 y que seria finalizado en Febrero del2001, informo que el canal
Seis tiene deudas por hasta 5 millones de dólares y que el Canal 8 podría ser
subastado, además se podría comprar el canal 12 y que el Pres. Aprobó las
frecuencias del 3,5,7,23,y 38 de manera directa. Además asegura que el Pres. desea
reunirse con el Lic. Salinas (Ricardo) el 30 de Noviembre por que su esposa tendrá
bebe en los primeros días de Diciembre, por lo que les pide que le consigan un avión
privado que lo traiga de México después del almuerzo, que sostendrá con Vicente Fox
y otros jefes de Estado.
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NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)

+ El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre dijo que el gobierno
espera tener un acuerdo final y formal por tres años en los primeros nueve meses e
este año con el FMI, lo que permitirá conseguir recursos frescos, adicionales y
líquidos. (R. Sandino, R. Informaciones, El Decano)
+El jefe de asesores del gobierno Mario de Franco declaró que la posición del Pdte.
Bolaños desde el comienzo ha sido la de construir en Nicaragua una nueva
institucionalidad, que significa una lucha contra la corrupción y restablecer el sistema
jurídico de Nicaragua. (R. Sandino, R. Informaciones, El Decano).
+El diputado Nelson Artola denuncio que la retardación de justicia esta afectando a
internas del penal La Esperanza, donde muchas mujeres esperan desde hace 4
meses o 2 años que los tribunales dicten sentencia. (R. La primerísima, Sin
frontera.).
+No es cierto que las movilizaciones populares que se están programando para las
próximas semanas, atenten contra las inversiones en el país, a como lo manifestaron
la semana pasada funcionarios de la empresa privada, opinó el director Ejecutivo del
CENIDA, Javier Pérez. (R. La primerísima, Sin frontera).
+Los representantes del FNT, llegaran mañana al MITRAB con el fin de demandar la
reanulación de las conversaciones sobre el salario mínimo. (R. La primerísima, Sin
frontera)
+Diputados liberales no descartan la posibilidad de que Enrique Bolaños y Arnoldo
Alemán, se sienten a negociar para superar la crisis provocada por el escándalo del
canal Seis. Marco Aurelio Sánchez declara que no seria extraño que regresen de
Roma, con un arreglo. (R. Corporación, Cinco en punto )
+Los diputados liberales acordaron apoyar dos iniciativas de ley para terminar con el
monopolio de la familia Pellas, en la venta del azúcar y las tarjetas de crédito. (R.
Corporación, Cinco en punto )
+El Pdte. Enrique Bolaños se reunió con el Pdte. de Costa Rica en Roma, donde
conversaron sobre el diferendo por la navegación del Rió San Juan, ambos
expresaron la voluntad de reactivar el dialogo y solucionar el conflicto. (R.
Corporación, Cinco en punto )

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)

+ Rene Núñez dijo que es una “equivocación que el PLC asuma la defensa de la
corrupción”aseguro que no es sano asumir la inocencia de una persona, esto en
referencia a la marcha en apoyo al ex mandatario Alemán(TV. Noticias, Canal 2)
+Jaime Morales considera que debe abrirse una revisión del proceso de privatización
de ENITEL, según él, esto no afectaría la inversión extranjera, mas bien le daría
garantías a los inversionistas extranjeros, (TV. Noticias, Canal 2)
+ La policía nacional anunció un operativo en el transporte urbano colectivo, policías
de civil viajaran en los buses urbanos para garantizar la seguridad ciudadana.(TV.
Noticias, Canal 2).
+Durante una visita a la administración de rentas de Sajonia, el director general de
ingresos no descartó la posibilidad de un incremento al IR. (Multinoticias, Canal 4)
+Hoy Lunes comenzó el ordenamiento interurbano de Managua, realizado por la
alcaldía y el MTI. PRESENTADOR: William Rois. (Multinoticias, Canal 4).
+El obispo Abelardo Matta propuso la creación de una comisión de la verdad que
investigue los actos de corrupción y criminales de administraciones anteriores y no
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sólo de los dirigentes del frente, sino también de la resistencia Nicaragüense
(Telediario 10, Canal 10).
+Eduardo Montealegre no afirmo ni negó que se valla a aumentar el impuesto del IR
del 1 al2% para reducir el decifit presupuestario, para cumplir con los acuerdos
internacionales (Telediario 10, Canal 10). .
+El diputado Orlando Tardencilla integrante de la comisión de Derechos Humanos de
la A.N dijo que se están revisando 67 solicitudes de indulto de mujeres, la cual se
revisara minuciosamente para no poner en la calle a nadie que altere la seguridad
ciudadana. (Telediario 10, Canal 10). .
+El MHCP emitió un comunicado donde desautoriza la invasión de tierras por parte de
desmovilizados en lo que fue el ingenio Victoria de Julio en Tipitapa. (Noticias 12,
Canal 12)
+La comisión especial de tarifa de la asamblea Nacional realizo su evaluación donde
determinaron que el gobierno revise las estructuras de costo a fin de evitar un alza en
las tarifas de los servicios básicos. (Noticias 12, Canal 12)
+ El Ministro de Gobernación Arturo Harding confirmó hoy que e ex ministro de
hacienda Esteban Duque Estrada salió del país el 24 de Marzo hacia Honduras, luego
fue hacia el Salvador y posteriormente hacia Washington. (100% Notic., ExtraPlus)
+ Joaquín Cuadra cito a los medios de comunicación para declarar que él considera
que se debería de eliminar la inmunidad y la reelección Presidencial de nuestra carta
magna, a la vez que pidió justicia en el caso de canal Seis(100% Notic., ExtraPlus)
+El Vice ministro de Industria y Comercio Javier Moreno, dijo que la liberación del
azúcar significaría el cierre de todos los ingenios que aun producen en le país y el
despido de miles de trabajadores. (100% Notic., ExtraPlus).
+Pobladores del Reparto San Juan protestan por la decisión del MTI de ubicar una de
las terminales de buses interurbanos en le sector del parque de dicho reparto. .
(Extravisión, ExtraPlus).
+El procurador Alberto Novoa esta llamando a declarar al diputado Bayardo Arce en
calidad de testigo en el caso del Canal Seis. (Extravisión, ExtraPlus).
+El MAGFOR presento su nuevo sistema computarizado para el manejo forestal
(Bolsa Visión, CDNN 23).


