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1er Entrega

PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIÓDICOS.

DIARIO LA PRENSA
+Mano pachona en cambios policiales
Acuerdo entre Cordero y Alemán barre con jefe Antidrogas y subjefe de
investigaciones criminales
+Telepuertos entraron con sellos PMA
Ni siquiera pagaron impuestos de aduana
+Superintendencia respalda al Banexpo
Sacasa confirma que AMSA desvío las garantías prendarias y por eso tuvo que
entregar el ingenio.

EL NUEVO DIARIO
+Rechazan ley a Bolaños
No tipificarán delitos contra la corrupción en Código penal
El propio Alemán hace anuncio
+Cundió nerviosismo sobre otro banco
Gerente de Banexpo y Superintendencia desmienten rumores
+ A liquidador de INTERBANK le vale todo
Superintendencia guarda silencio
+Más pruebas contra funcionaria del PMA
Solicitó entrada de equipos para telepuerto pirata
+Medio Estado en “El Chile”
Alemán convocó a sus leales de todos los poderes

LA NOTICIA
Aparece el mexicano
Viene a reclamar la moderna Ford Excursión roja
Cara a cara con Fausto Carcabelos y La Noticia
+Nicaragua alerta por Plan Colombia
Reinicio de guerra podría empujar a guerrilleros a Centroamérica
+Vigilan Cerro Negro
Detectan incremento de actividad sísmica
+Solórzano, enemigo de la crítica
¿Creerá que todo funciona de maravilla en su ministerio?
+Se acabó el negocio con los indultos
Asamblea dictamina que todos los trámites serán gratuitos

EDITORIALES DE LOS PERIÓDICOS
LA PRENSA
+ Sandino, ni sandinista ni liberal
Sandino no puede ser ni “sandinista”ni liberal porque es patrimonio nacional”.
Cartas al Director:
El Presidente Bolaños debe girar instrucciones al Consejo Nacional de Planificación
Social para que realice una encuesta y conocer el porcentaje principal d e los
problemas de Nicaragua ( Ròger Herrera)
El retrato oficial ( Por Luis Sánchez)
“Que yo sepa, no hay ninguna ley que obligue a colgar el retrato oficial del Presidente
en las paredes de las oficinas públicas”
+ ¿ Dónde está la Costa Atlántica en la nueva era? ( Por César Páiz Coleman)



2
LA NOTICIA
+Los “tratos”del Presidente ( Por Luis Mejía González)

TITULARES PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+ Reformas a fuego lento ( Pág. 3 A)
+Borge cede a Sandino y alemán lo reclama ( Pág. 3 A)
+Diputados en disposición de pagar impuestos ( Pág. 3 A)
+Se recrudece crisis en el CSE ( Pág. 4 A)
+Ejercito cabildea por su presupuesto ( Pág. 5 A)
+Taxistas de Managua amenazan con paro ( Pág. 6 A)
+ Fiscalía bloquea a Procuraduría ( Pág. 6 A)
+Cafetaleros jinoteganos organizan protesta ( Pág. 10 A)
+ Guerra en Colombia ( Internacionales Pág.11 A)

END
+¿Paramilitares de nuevo en el país? ( Pág. 12)

TRINCHERA DE LA NOTICIA
+Gran despojo a Iglesia Católica ( Primera plana)
+ En la columna de Primera mano: Trinchera de la Noticia desmiente al Ministro del
MTI sobre reunión evaluativa del BM con respecto a los proyectos de este ministerio.
+Sandinismo,fase superior del liberalismo ( Pág. 2)
+Despedidos por Bolaños se reunirán la próxima semana ( Pág.,. 3)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
(Anoche)
Canal Extraplus 37
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Oscar Rene Vargas, Analista Político
Invitado: Dr. Sergio García Quintero y el Dr. Gustavo Adolfo Vargas, Jurista
Temas: Problemática coyuntural
+ El Doctor Vargas advirtió que la nueva era de don E.B. no puede construirse si
existen funcionarios del Estado actual que sirvieron a AA. «Funcionarios intermedios
están infiltrados.
+ Por su parte el Dr. García Quintero coincidió con el Dr. Vargas en que AA tiene
infiltrados en los poderes Electoral, Ejecutivo, Legislativo y la Contraloría. «El Dr. AA
se regocija porque el Gobierno de don EB aún conserva sus principales fichas»
CDNN
Programa: Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitados: Salvador Talavera, Pdte del PRN
Tema: Relación entre PRN y el Gobierno
+Uribe, apuntò que los embajadores solicitaron una entrevista con el pdteBolaños,
pero el Sr. Julio Vega, vocero dijo que no podía concederla. (?)
+Talavera dijo que el 80% de las personas que están en cargos principales dentro del
gobierno, no estuvieron en la campaña. “Lo que deseamos es que nos reciba el ing.
Bolaños”dijo. Agregò que “el pueblo de Nic. es benévolo, pero duro a la hora de
cobrar favores”.
CDNN
Programa: Consuelo Impacto
Presentador: Consuelo Lanzas
Invitados : Lic. Noel Maradiaga, Pdte. de Habitad para la Humanidad y el Dr.
Humberto López, miembro de habitad.



Tema : ¿Qué es habitad para la humanidad?
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CDNN
Programa: Problemática Nacional
Presentador: Leonardo Torres Céspedes
Invitados : Reinaldo Peralta y María Antonieta Rodríguez, Róger Valle, Uriel Zambrana
Congresistas del Frente,
Tema : Congreso del FSLN
+«Hay que cambiar los roles de dirección, el pueblo ya está cansado», dijo Róger
Valle.

CDNN
Programa: Otro Dìa
Presentador: Marcio Vargas
Invitados:
Tema: Documental de Augusto C. Sandino

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua Nos Importa
Presentador: Ariel Granera
Invitado: Dr. Sergio Cuarezma Terán, Jurista
Tema: Nueva Comisión Jurídica nombrada por EB,
+ El presentador apuntó que la Comisión Jurídica, elaborará propuestas a la Reforma
del Sistema Judicial. «Estará presente el asesor jurídico de la presidencia», dijo.
+ Cuarezma Terán afirmó que esta comisión es independiente y la integran personas
abogados y no abogados.«Hay que dar una justicia real que puede ser aplicada
apartado del favoritismo”.

Canal 6
Programa: Temas Y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitados: Ing. Ernesto Leal, Secretario de la Presidencia para Asuntos de Integración
Tema: Situación Política Nacional
+ El Ing. Leal apuntó que en Nic. hay una situación de esperanza, de optimismo, de
inversión nacional y extranjera, objetivo principal del Pdte. EB. Agregó que le parecía
correcta la normativa de EB de no recibir dietas.

Canal 6
Programa: Forum Político
Presentador: Irán Cabeza y Domingo Ortiz
Tema: Las Concesiones que Herty Lewites entregó a los 20 concejales.
+El Dr. Oscar Herdocia no podía opinar en el caso de Francisco Mayorga, sin conocer
dicho caso jurídicamente.
+ Los presentadores manifestaron que hay una fuerte conspiración para asesinar a AA
y Ortega, eso sería una locura, porque, querramos o no son líderes de los dos grandes
partidos de este país.

Noticias de Radio
(Anoche)
+El diputado sandinista Bayardo Arce Castaño aseguró que los organismos
internacionales están presionando al Gobierno para que reduzca por lo menos el 20%
del Presupuesto General de la República del presente año y no del 15% como lo
anunció ayer el Ministro de Hacienda y Crédito Público. (R. Sandino, Not. R.
Informaciones)
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+ El Presidente Bolaños estaría renunciando a Oscar Herdocia por sus declaraciones
referente al caso BANCAFE y Francisco Mayorga. (R. Corporación, Not. El
Momento)
+ El nombramiento del Embajador de Nic. en EE.UU. aún no ha sido esclarecido, el
Depto de Estado aún guarda silencio. (R. Corporación, Not. El Momento)
+ El Canal 6 está pasando serias dificultades financieras al extremo que se han visto
obligados a reestructurar su programación y anuncian el cierre de más programas de
corte político que no son rentables. (R. La Primerísima, Not. Sin Fronteras)
+El Gobierno está preocupado por la existencia de más de 4 mil menores que trabajan
en el campo y que son explotados. El Ministerio de la Familia promoverá campaña en
el ámbito nacional. (R. 560, Not. 560)
+La Comisión de Construcción del Parlamento promueve Ley para la creación de
viviendas a pobladores de menos recursos. (R. 560, Not. 560)
+ El Superintendente del Banco, Noel Sacasa aseguró que BANEXPO está solvente y
que son falsas e irresponsables las versiones contrarias. (R. La Primerísima, Not. Sin
Fronteras)
+UNICA rechaza la afirmación de la Viceministra del MECD que pone como mentiroso
al Cardenal Miguel Obando. (R. Corp. ,Not 10 en punto)
+ Titular del MECD, decidió cortar la ayuda y subsidio a las escuelas primarias de las
parroquias del país, sin haber advertido a los sacerdotes de que tomaría semejante
medida. ( R. Corp., Not 10 en punto)
+Agencias de publicidad cerrarán operaciones por la decisión del gobierno (SCS) de
controlar la producción y distribución de publicidad. . (R. Corp. , Not.10 en punto)
+Jaime Morales Carazo restó credibilidad al Alcalde Lewites, quien dijo que al
Presidente EB se le quiere dar un golpe de estado orquestado por AA. . (R. Corp.
Not. 10 en punto)

Noticias de Televisión
(Anoche)
+ Taxistas protestan ante el Ministerio de Hacienda por exoneración de nuevas
unidades de taxis (Canal 8, Not. Independiente)
+ El ex diputado conservador Noel Vidaurre declaró “no me han visitado, ni me han
dicho nada sobre el puesto de Procurador y si lo hicieran, antes platicaría con el
Presidente Bolaños y lo consultaría con mi familia. (Canal 8, Not. Independiente)
+El Presidente Bolaños presentó este jueves el Comité Jurídico conformado por
juristas reconocidos, ex funcionarios y personalidades públicas que reformarán la ley
judicial. (Extraplus, Extravisión)
+ El Presidente Bolaños declaró que no es dictador para prohibir reuniones, al referirse
a la reunión que sostuvo AA con personalidades políticas y judiciales. (Canal 8, Not.
Independiente)
+El Presidente del Parlamento AA declaró que será presentada en 3 meses la
Reforma del Código Penal y que se le presentará una moción al Pdte. Bolaños, para
que sea una aprobación global. (Extraplus, 100 % Noticias)
+El Subprocurador Francisco Fiallos, coincide con el Procurador Oscar Herdocia en
que hubo fallas en el procedimiento del arresto de Francisco Mayorga. (Canal 2, TV
Noticias)
+El Presidente Bolaños expresó que antes de que la AN apruebe un nuevo código penal,
que puede durar meses, es mejor agregar las reformas en este momento. (Canal 2,TV
Noticias)


