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PRINCIPALES TITULARES DE PERIÓDICOS
LA PRENSA
+Nuevo juicio a Alemán.
+Contralores deberán decidir si firman o no esta “papa caliente”el próximo jueves.
+Lento arranque de Bolaños.
+Estudio de la Asamblea Nacional dice que sólo se ha invertido el 6.1 por ciento de lo previsto.
+Colombia tiene nuevo presidente.
+Uribe gana en primera vuelta.

EL NUEVO DIARIO
+Masaya “ardiendo”
+Impiden reunión de Alemán en el Cailagua.
+“Con 100 Novoas otro gallo nos cantara”
+Alemán clavado: Presunción penal.
+Resolución helipuerto está lista en CGR.

LA NOTICIA
+Más salarios a la Presidencia.
+Y reducen partida a Educación, salud y familia en reforma presupuestaria.
+Evacuan a decenas de familias.
+Reporte de daños por las lluvias en diversas zonas del país.
+Nuevo juicio contra Daniel.
+Zoilamerica, esta vez, será respaldad por la Procuraduría.
+Experto explica uso de las notas de crédito.
+René Vallecillo deja claro que no hay delito.

OPINIÓN
LA PRENSA
Confiscados responden a don Enrique. (Alfonso Efraín Castellón Ayón)
Existe un buen número de señores sandinistas, usurpadores de propiedades, piñateros que forman partes
de dicho Consejo, esto preocupa mucho, ya que ese coqueteo de don Enrique con los piñateros no lo
vemos los confiscados con muy buenos ojos. Habla de la corrupción como tema central de su discurso.
Don Enrique debe recordar muy claramente que el asunto de la corrupción no es solamente buscar
culpables de los malos manejos del dinero del Estado en la Administración anterior.



Don Enrique, como le dije al comienzo de este artículo, los confiscados de Nicaragua no están en
confrontación con su gobierno. Sin embargo, consideramos nuestra obligación decirle las cosas tal como se
deben decir, de frente, sin ambages, y con la mayor claridad posible.
Que Dios lo ilumine para que su sueño de pasar a la historia como un gran estadista sea realidad.

EL NUEVO DIARIO
Transición política y corrupción. (Oscar René Vargas)

El primer deber del gobierno de Bolaños y, en general, de la sociedad, es devolverles a las palabras
gastadas y prostituidas sin sentido. Antes que los programas de gobierno y que las reformas legales o
constitucionales, se impone una lista de palabras para respetar y para hacerlas respetar.
Para el gobierno de Bolaños, el combate a la corrupción no debe de ser un forcejeo entre intereses
políticos; demanda el mayor de los respetos a la majestad de la ley.

El Canal 6 y la TV pública. (Guillermo Rothschuh Villanueva)
El gobierno del Presidente Enrique Bolaños está llamado a sentar un precedente en el campo de la
comunicación. Sería injustificable posponer indefinidamente la apertura del Canal 6 así como también sería
un suicidio abrir al Canal 6 con una programación incolora e insípida. Si se pretende sentar un precedente
histórico, el gobierno Bolaños está frente a una oportunidad que debe saber aprovechar al máximo. Los
medios de comunicación, con la televisión a la cabeza, están llamados a contribuir a la creación de una
genuina democracia en Nicaragua.

TITULARES DE PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+AN pronostica mayor recepción. (Pág.3)
+Piden a Bolaños no nombrar a los hermanos Fernández. (Pág.3)
+Rizo en la mira de Arnoldistas. (Pág.3)
+Algunos dirigentes intentarían hoy su expulsión del Comité Ejecutivo Nacional.
+La Haya cita a Nicaragua y a Honduras. (Pág.4)
+Despido de Novoa pone en tela de duda lucha contra la corrupción. (Pág.4)
+CGR manda al INSS recupere 34 millones. (Pág6)
+Renegociarán las deudas cafetaleras. (Pág.7)
+Hoy notifican sentencia en caso Cristian Munguía. (Pág.16)
+Contraloría “pega”a ex funcionarios de Alemán. (Pág.6)
+Contraloría encuentra responsabilidad penal en una docena de ex funcionarios.
EL NUEVO DIARIO
+Monseñor Montenegro también se sale “por la tangente”. (Pág.2)
+Rizo también desafía a Alemán. (Pág.3)
+Bolaños sacudirá gabinete. (Pág.3)
+Se habla de vuelta de Alvarado como nuevo canciller.
+Rizo vuelve a patinar con tema de corrupción. (Pág.3)
+Dijo en Granada que lucha la empezó Alemán.
+Contralores no temen a “furia eclesiástica”. (Pág.3)
+Seguirán con COPROSA, dicen.
+En páginas 10 y 11 (Requisito indispensable para una reforma necesaria: Destruir el pacto)
+50 mil firmas contra el alza de energía eléctrica. (Pág.17)
+Bolaños debe aclarar si echo pie atrás. (Pág.18)
+Siguen preocupaciones por despidos de Novoa.



LA NOTICIA
+Jueza Arias: “Espero mi despido hoy”. (Pág.2)
+Hace serias acusaciones contra la doctora Ileana Pérez.
+Cafetaleros del Norte amenazan con tranques. (Pág.2)
+Miles respaldan al Cardenal. (Pág.3)
+Honduras bloquea lácteos nicas. (Pág.4)
+Primera Dama entrega semillas mejoradas. (Pág6)
+TV Azteca: Nicaragua expone su imagen. (Pág8)
+Abogado de la compañía mexicana explican ventas de equipos al Canal 6.


