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Principales Titulares de Periódicos

La Prensa

+Medios: Los más creíbles.
+El 80.6 por ciento de la población nicaragüense considera creíbles a los medios de comunicación, según
una encuesta de M&R.
+El 70.4 por ciento estima que se limitan a informar sobre la corrupción. Sólo un 8.6 por ciento cree que se
trata de una conspiración contra el PLC y sus líderes.
+Nuncio Apostólico se pronuncia contra injusticias y robos.
+Sin embargo, el cardenal Obando reaccionó molesto al ser abordado por LA PRENSA.
+Obando aboga por tirso moreno.
+Lula presidente de Brasil.
+Lula da Silva, declaró ayer que “Brasil votó sin miedo de ser feliz”, que gobernará “para todos”y que
recuperará el liderazgo de su país para “construir un mundo efectivamente en paz”.

+ El Nuevo Diario

+Alemán protege bienes.
+Faltan días para el desafuero prometido por la bancada Sandinista y Azul y Blanco.
+La jueza Méndez en un oficio al Registro de la Propiedad prohibió el traspaso de propiedades, pero... todo
tiene la venia de INETER, pues ya lo ha autorizado Catastro.
+Se dice que el papeleo incluye las Haciendas más famosas del ex presidente.
+Lula electo presidente por aplastante mayoría.
+El triunfo más contundente obtenido por un candidato en la historia republicana de Brasil.
+El primer obrero en alcanzar la presidencia del país más grande y poblado de América Latina.
+ "Este es el momento más feliz de mi vida", dijo Lula.
+Más del 60% de los brasileños votaron por el candidato del PT.
+Tragedia y heroísmo en hacienda "El Chile".
+Policías hicieron relevos para sacar a Arnoldo José, un joven de 280 libras, en medio de un ambiente de
llantos, gritos y movimientos corporales sin sentido.
+Hijo del ex presidente sacó al trabajador, pero se desplomó a unos metros de llegar al exterior.
+Policías entraban a la pila, convertida en una cámara de gas, y salían vomitando.
+Rechazo total a "encerronas".
+Un perdón a Arnoldo Alemán le costaría mucho al FSLN.
+René Núñez Segundo Vicepresidente de la Asamblea y quien estuvo presente en la reunión entre Ortega
y Obando dice que votos sandinistas están firmes.
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Editorial

La Prensa

No pueden matar la libertad.
“El hecho de que las acciones criminales perpetradas anteriormente por activistas o simpatizantes
sandinistas quedaran impunes, no justifica aceptar otras acciones criminales y perdonar a quienes las
instigan y ejecutan sólo porque ahora son miembros de la Resistencia o liberales arnoldistas. Nadie y por
ningún motivo puede colocarse por encima de la ley, y los crímenes de quien quiera que sea no deben
quedar impunes. Los que cometen delitos contra las personas, la sociedad, la propiedad y la libertad,
deben pagar por sus fechorías.”

Caricatura
La Prensa El Nuevo Diario

Opinión

La Prensa

Presidente “Lula”. (Jorge Salaverry)
“Nuestras próximas elecciones presidenciales están todavía a cuatro años de distancia. Eso significa que
habrá tiempo suficiente como para saber si “Lula”fue fiel o infiel a sus convicciones. Si fue fiel, el desastre
económico del Brasil será de tal magnitud que nos vacunaría contra un posible triunfo de la izquierda local,
y si fue infiel, habría demostrado que la economía de mercado — que es la alternativa al populismo— es el
sistema que sí funciona para el bien de todos. Eso también sería muy bueno para nosotros.”
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La charla de Tirso.(Douglas Carcache)
“La Poderosa fue cerrada por el gobierno de forma ilegal hace semanas y, como ya hemos dicho, el
problema no era el medio, sino quienes usaban el micrófono para difundir mentiras e incitar a la violencia; y
sería lamentable que esas personas, o similares, sigan vociferando igual en otros medios. Moreno, quien
calificó su acción como una campanada de alerta, indicativo de que fue premeditada, también dijo que tomó
la decisión mientras escuchaba Radio Corporación.”

El Nuevo Diario

Lecciones americanas. (Lenin Fisher)
“Las lecciones americanas actuales para Nicaragua están siendo dadas por países del norte, centro y sur
del continente. Que nadie crea que son americanas lecciones porque son exclusivamente
estadounidenses. Nuestro continente América es de todos los que aquí nacimos y habitamos. La perversa
doctrina del Presidente gringo James Monroe, establecida en 1823 y aún vigente, «America for the
americans», es sólo el reflejo de un pensamiento imperial, romano y colonialista. ”

El dolor de un pueblo.( Constantino Pereira Bernheim)
“El derrotero final de un Diálogo Nacional, dadas las severas condiciones de vida de todos y de todas, de
las acechanzas internacionales y del estado general de incertidumbre, no puede ser sino un nuevo Pacto
Social que es una totalidad institucional que exige condiciones mínimas previas de participación ciudadana.
Un Diálogo Nacional es un proceso. De no contarse con esas condiciones equivale a aceptar el vicio como
política.”

Principales Titulares de Páginas Interiores

La Prensa

+Alemán y Ortega, gastados.(Pág. 3 A)
+Más del 85 por ciento de la población cree que ambos líderes deben retirarse y refrescar el liderazgo en
sus respectivos partidos.
+Un 69.1 por ciento de los sandinistas cree que Ortega es un caudillo, el 50 por ciento de los arnoldistas
opina igual de Alemán.
+Empleo, la gran deuda pendiente. (Pág. 3 A)
+Bolaños mantiene el apoyo ciudadano, pero debe cumplir lo prometido.
+Doña Violeta y Bolaños, los más populares. (Pág. 3 A)
+La juez Méndez y el vicepresidente Rizo les siguen de cerca, mientras Wálmaro Gutiérrez es el diputado
que cuenta con más simpatía.
+Confianza ciudadana en el Ejército de Nicaragua. (Pág. 3 A)
+Siete de cada diez ciudadanos cree que el Ejército se ha profesionalizado.
+Partidos dominan justicia. (Pág. 6 A)
+El 51 por ciento de ciudadanos cree que el Poder Judicial responde a los partidos políticos
77 por ciento se queja de atención en los Juzgados.
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+“Somoza declaró sus bienes, en cambio, Alemán los ocultó”.(Especial Págs. 8 A y 9 A)
+Para el novelista Sergio Ramírez, quien ha investigado por largos años a los Somoza, sorprende que
Anastasio Somoza Debayle se hubiera atrevido a dar fe de sus bienes en su Declaración de Patrimonio,
mientras Arnoldo Alemán Lacayo, los ha ocultado.
+“LA PRENSA es indoblegable”. (Pág. 11 A)
+Entrevista: Mario Alfaro Alvarado, ex jefe de Redacción del Diario de los Nicaragüenses.
+En estos momentos de crisis nacional y de agresiones al periodismo, Mario Alfaro Alvarado, ex jefe de
Redacción de LA PRENSA, también recuerda las bárbaras acciones de la dictadura somocista y de los
férreos censores del régimen sandinista a través de sus agentes quienes ordenaban qué se publicaría.

El Nuevo Diario

+Alemán será desaforado pero no su hija ni David Castillo. (Pág. 3 )
+De acuerdo con fuentes de la Junta Directiva de la AN.
¿Estamos listos para un TLC con EU?.( Págs. 8 y 9 )
+Dice que habrá más inversión y ve un mar de oportunidades, aún con el subsidio norteamericano a los
agricultores estadounidenses.
+ Después del TLC viene el ALCA y veremos cómo le va a Centroamérica en un hecho en el que Estados
Unidos ha dicho que desea afianzarse políticamente frente al creciente mercado europeo.
+Hondureños claman contra el 35%.(Pág. 14)
+Afirman que les causa U$ 70 millones de pérdidas anuales.
+MINSA pide C$ 60 millones para asesorías.(Pág. 15)
+Bancada liberal se opondrá a monto en discusión de Presupuesto.
+Harding cuestiona a la Contraloría. (Pág. C 9)
+Cuestionó fuertemente el hecho que la Contraloría de la República esté politizada, porque ello afecta el
trabajo de esta institución.

Canal 2
Esta Semana
Presentador: Carlos Fernando Chamorro
Tema : La inmigración de nicaragüenses hacia Costa Rica. El estado de esos compatriotas en el país del

sur y las consecuencias socioeconómicas de esa diáspora. Las políticas públicas relacionadas con
la migración.

Invitados : Sr. Ovidio Pacheco, Ministro del Trabajo de Costa Rica.
Milagros Barahona, Socióloga-Investigadora.

+ En el resumen de noticias acostumbrado se afirmó que de buena fuente sabían que el Presidente
Bolaños habría elaborado un anteproyecto de ley que estaría impulsando en los próximos meses y que
pretende una profunda reforma constitucional que incluiría una severa reducción del número de
magistrados de la CSJ y de los diputados a la AN.
Se citaron cifras concretas: 70 diputados y 11 magistrados en la Corte.
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+ Se transmitió adicionalmente una corta entrevista con la Dra. Alba Luz Ramos, nueva Presidente de la
Corte Suprema de Justicia en la que se hizo una crónica de los eventos que llevaron a la elección de la
primera mujer presidente de este poder del estado.

+ Se transmitió el documental “Del Barro al Sur”acerca de la situación de los nicas en Costa Rica.


