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Trinchera de la Noticia

+CGR “pega”otra vez a Fiallos con 600 mil. (Portada)
+La Contraloría General de la República (CGR) encontró “responsabilidad administrativa” contra seis
funcionario del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER), y la ex asistente del ahora
presidente de Correos de Nicaragua, Alejandro Fiallos, Dra. Leonor Moreno por irregularidades cometidas
en el manejo de una “asesoría”que encubrió durante un año un sobresueldo para éste por unos 50 mil
córdobas mensuales.
+Primera Mano. (Portada)
+Diputados del Frente Sandinista han expresado a sus homólogos liberales la posibilidad de resolver a
corto plazo la crisis del Parlamento nacional mediante una serie de “ajustes”y “reconocimientos”que,
inclusive, hasta podrían satisfacer a los diputados de la bancadita .
+Nicaragua: Principal fuente de prostitución infantil. (Portada)
+Nicaragua es uno de los países centroamericanos que más trafica menores para la explotación sexual en
la región, informaron voceros de la Casa Alianza.
+Ortega impuso a su plancha en el Congreso. (Pág. 10)
+JS le sugiere que se olvide de otra candidatura.
+El Congreso de la Juventud del FSLN, realizado el fin de semana para elegir a su nueva junta directiva, se
convirtió en terreno de “fuerte pugna”entre quienes apoyan al secretario general de esa organización,
Daniel Ortega, y quienes lo adversan por “la imposición”de una plancha de “ungidos”por el dirigente
sandinista.
+Liberales reanudarán hoy protestas contra desafuero. (Pág. 16)
+Militantes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), reanudarán hoy martes protestas en diversas
localidades del país en contra del desafuero del ex presidente de la República, Arnoldo Alemán y para que
el presidente Enrique Bolaños cumpla con sus promesas electorales.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal 2
Programa: Primera Hora.
Presentador: Alberto Mora.
Invitado: Edén Pastora.
Tema: Situación Política.

Edén Pastora comentó que el Presidente Enrique Bolaños debe salir a las calles y protestar para que
Arnoldo Alemán y sus diputados del PLC sean desaforados. Sería muy peligroso para el gobierno de Don
Enrique, si Alemán se toma las calles.
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Canal 12
Programa: Buenos Días
Presentador: Danilo Lacayo.
Invitado: Manuel Carrión
Tema: Problemática de los productores de lácteos.

El productor de leche y queso Manuel Carrión, originario de Río Blanco informó que en los próximos días
se realizará una marcha de mil transportistas hacia Casa Presidencial en protestas por el mal estado de los
caminos en la zona, ya que el MTI no ha hecho nada.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa.
Presentador: Ariel Granera
Invitados: José Agusto Navarro.
Tema: Situación Agrícola del País.

Navarro manifestó que antes los precios del café se habían caído y ahora van para arriba. El maní, el
ajonjolí, el azúcar y la leche en polvo también estaban bajos y ya ha dado señas que van para arriba.
El Presidente Bolaños fue agricultor, por lo tanto conoce a fondo la problemática dela agricultura, uno de
sus empeños fue que por lo menos a 50 mil productores les llevásemos semilla mejorada para siembra.
Navarro dijo estar seguro que el Presidente Bolaños quiere que sigamos en este proyecto de continuar con
las semillas mejoradas porque ha dado muy buenos resultados.

Canal Extraplus
Programa: De Mañana.
Presentador: Martín Madriz.
Invitado: Ing. José David Castillo S.
Tema: Presupuesto del MTI.

El Ing. Castillo refirió que el asunto de los caminos depende de la asignación presupuestaria, pero que su
comisión tiene que ver con muchas leyes que a veces son condicionantes para los desembolsos de los
créditos para reparación de caminos y carreteras. Agregó que en relación de la deuda con Union Fenosa,
se hizo un estudio, por lo que se está pidiendo un informe ya que ellos tienen deudas con el Estado.

Noticias de Radio

+Destituyen a Directora de INTUR, Irene Arévalo, el cargo será ocupado por Ausberto Narváez. (Bolsa de
Noticias / El Despertar Noticioso de Nicaragua, Radio Magic)
+Transportistas de la Ruta 155 inician una huelga en protestas por los acuerdos incumplidos por parte de
la Alcaldía de Managua y el MTI. (Reportero Matinal, Radio Corporación)


