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TRINCHERA DE LA NOTICIA
CORTAS
La jugada de Bolaños se venía montando desde que estaba en la campaña electoral. (Pág.3)

Réquiem por Cristian Mungía. (Pág.2)

BOLSA DE NOTICIAS
Primera Plana
Abrazo de Bolaños y Alemán.

¿Era del Estado o privado helicóptero presidencial rojo?
+Instituciones estatales le daban el mantenimiento.
Abogado de Curia visita Contraloría.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV

Canal 2
Programa: Primera Hora
Presentador: Alberto Mora
Invitado: Mauricio del Carmen (Abogado defensor de Sidney Pratt)
Tema: Proceso seguido en el caso de canal 6.
El invitado dijo que su defendido recibía ordenes al igual que el resto de los procesados, por parte de la
diputada Martha Mc Coy y estas eran por teléfono, agregó que él (Sidney Pratt) fue usado por parte de los
autores intelectuales.

Canal 4
Programa: Revista Multinoticia
Presentador: Dionisio Marenco y Luis H. Guzmán
Invitado: Edwin Castro (Diputado FSLN)
Tema: Varios.
+El diputado Castro dijo que en vez de andar buscando interpretaciones a la Ley de la Procuraduría como
pretenden los liberales. Considera que lo mejor es reformar la Ley de la Contraloría para darle mayor
fuerza, y aseguró que eso no significa pacto.



Canal 12
Programa: Buenos Días
Presentador: Danilo Lacayo
Invitado: -----------
Tema: Homenaje al comisionado Mungía.
+El comisionado Marlon Montano llamó al programa y dijo que el presidente Enrique Bolaños le pidió al
comisionado Edwin Cordero que aclare lo más pronto posible el crimen en contra del Comd. Cristian
Mungía.
Expresó que mañana miércoles darán a conocer el avance de las investigaciones.
Llamó al programa un profesor jubilado de nombre Manuel Salvador Cruz, quien pide al MECD y al
gobierno que cumpla con los profesores beneficiados con la Orden Ramírez Goyena, que consiste en
darles una pensión de 150 dólares mensuales.

Canal ExtraPlus
Programa: De Mañana
Presentador: Martín Madriz
Invitado: Dra. María Lourdes Bolaños. (Fiscal adjunta de la Nación)
Tema: Últimos casos de corrupción en los juzgados de Managua.
+Dijo que procederán a entablar la demanda correspondiente en la búsqueda de los bienes de Solís, Silvio
Arguello y los otros involucrados.

NOTICIAS DE RADIO

+El Ministro de Gobernación Arturo Harding declaró que el asesinato del comisionado Mungía, no fue una
pasada de cuentas. (El Reportero Matinal, Radio Corporación)

+Los hermanos Centeno eran parte del circulo de la mafia política del FSLN, revela un documento que llegó
a la Radio Corporación. (Seis punto, Corporación)

+El titular del MTI Pedro recibió una denuncia de series de irregularidades cometidas por el Secretario del
MTI Alejandro Caldera acusado de gastos exorbitantes del presupuestos del MTI (Seis de la Mañana, La
Poderosa)


