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Trinchera de la Noticia

+Primera Mano. (Portada)
+El presidente de la República ha creado una “fuerza de tarea”dedicada (inicialmente) a cabildear con
diplomáticos y funcionarios de organismos internacionales la presunta inocencia del ingeniero Enrique
Bolaños frente a las acusaciones de fraude y delito electoral que le ha encausado el Ministerio Público ante
la Corte Suprema de Justicia.
+Gossip. (Pág. 3)
+Las medicinas y los tranques.
+Una persona muy querida y cercana al entorno del despacho de la Primera Dama fue despedida sin
mucha bulla, luego de conocerse que varias cajas de medicinas salidas de esa oficina y entregadas a los
campesinos de los plantones de Sébaco y Matagalpa estaban marcadas con las siglas PLC.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal 12
Programa: Buenos Días
Presentador: Danilo Lacayo.
Tema: Varios

Lacayo refirió que el buen ministro es el que trabaja por el pueblo de Nicaragua, pero los cepillos del
Presidente son aquellos que le dicen que todo está bien, que va bien y que los de demás están mal. Lo
malo del Ing. Bolaños es que cree que todos los que lo rodean lo quieren y eso no es cierto.

Canal 2
Programa: Primera Hora.
Presentador: Alberto Mora.
Invitado: Néstor Avendaño.
Tema: Perspectivas Económicas para el próximo año.

Avendaño dijo que la salida de la pobreza está entre nosotros mismo, cree que el gobierno debe meditar
mucho en su papel conductor en la solución de este gran problema, le conviene convocar a la empresa
privada para comenzar a construir la cartera de inversión del sector privado.
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Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa.
Presentador: Ariel Granera.
Invitados: Alejandro Serrano Caldera.
Tema: Política Actual

Serrano Caldera manifestó que independiente de la simpatía que uno tenga o no por el desafuero,
independientemente de la conciencia, de la necesidad que uno tenga para que haya un desafuero, es
preocupante en lo personal el uso de la Ley con fines estrictamente políticos.
En el caso de Arnoldo Alemán la legitimidad, la soberanía es decir el sistema formal está entrabando la
voluntad real, es difícil dar soluciones, yo no arriesgaría al Presidente a que ponga su mandato en vano ni
arriesgaría tampoco a que se suspenda todas las inmunidades, esto sería una alteración traumática de la
democracia.

Noticias de Radio

+Transportistas de la ruta Jinotepe-Managua se encuentran en paro, alegan que con la presencia de
nuevas unidades que no han sido autorizadas, se está violando la Ley de Moratoria que habían suscrito.
(Seis en Punto, Radio Corporación)


