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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIÓDICOS.
DIARIO LA PRENSA
+Conexión Alemán-Toledo
El ex presidente nombró al mexicano Alejandro López Toledo, miembro del Comité de
Licitación de la Banda PCS de celulares que ganó una empresa representada por
Edmundo Tèfel Cuadra
+Quiebran in fraganti contrabandista coreano
Intentó pagar10 mil dólares a inspector de Aduanas para que dejara pasar un millón
de córdobas en mercadería
+Vicealcaldesa denuncia “fantasmas”en Masaya

EL NUEVO DIARIO
+Impunidad a la vista
(A golpe de tecnicismos desvirtuarán “canalazo”)
+Incansable jueza “sienta”a Alemán
(Obligado a testificar y admite que autorizó triangulación)
+Tomás al FSLN lo que Fidel a Cuba
+Protesta al son de las cazuelas
Nicas no quieren más alzas
+Apoyo unánime a Bolaños en lucha anticorrupción
Convergencia, CONPES y el PC

LA NOTICIA
+No al alza
Centenares protestan frente a Unión Fenosa
+Señalan vicios en juicio del 6
Toman declaración de Alemán
+Ministros no se dan por aludidos
Comentan “regaño”de Bolaños
+CGR y alcaldes chocan
+Cólera porcino en Rivas

EDITORIALES DE LOS PERIÓDICOS

LA PRENSA
+Un congreso ordinario
Se refiere al congreso del FSLN a realizarse este fin de semana

TITULARES PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Marcha política contra Alemán ( Pág.2 A)
+Exigen a Bolaños revelar “toda la corrupción “( Pág.2 A)
+Bolaños resalta logros de su gobierno ( Pág. 2 A)
+Destruiràn 15 mil minas el martes (Pág. 3 A)
+Hospitales financiarán crisis con “caja chica” (Pág.4 A)
+Proponen “revolución”de la producción cafetalera ( Pág.7 A)
+Panameños: ¡ No más corrupción! (Internacional Pág.8 A)
+ Juez Arias tras Alemán (Pág. 12 A)
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END
+ Disidencia demanda al FSLN romper con Alemán( Pág.3)
+ Procuraduría creará su unidad de control ( Pág.14)
+Harding: destitución de Alemán son “habladurías”( Pág.15)
+AN condecora a Kofi Annan ( Pág. 16)

LA NOTICIA
+Rizo niega crisis en el PLC ( Pág. 3 A)
+Rizo invitado especial en la Cumbre de líderes mundiales ( Pág. 3 A)

+Garza resalta ventajas del TLC (4 A)
+Autorizan contratación de juristas ( Pág.8 A)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
(Anoche)
Canal Extraplus 37
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitado: Dr. Alejandro Martínez Cuenca (Presidente del FIDEG y Director del
CONPES)
Tema: Congreso del Frente Sandinista y otros temas
+Martínez Cuenca afirmó que hoy (viernes) se dio la reunión del CONPES y que por
sesión plenaria se eligieron las tres personalidades nombradas por el Ing. Enrique
Bolaños.

CDNN
Programa: Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitados: Dr. Carlos Dupré (Embajador de Chile), Dr. Julio Ortíz (Embajador de
Colombia)
Tema: Política Internacional

CDNN
Programa: Entrevistas CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitados: Tomás Borge Martínez (Diputado del FSLN)
Tema : Congreso del Frente Sandinista

CDNN
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio vargas.
Invitado: Marco Antonio Cairo Marco (Representante de Aero Caribe)
Tema: Vuelos Managua –Cuba

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua Nos Importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitado: Blanca Castellón, Julio Valle y Nicasio Urbina (escritores)
Tema: Tercer encuentro nacional de escritores

Canal 6
Programa: Forum Político
Presentador: Iván Cabezas Flores
Tema: Basura en Managua / Desorden del transporte en Managua
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+Comentó que no se sabe cuándo es que el Alcalde de Managua va a limpiar y sanear
la Capital. Dijo que es deprimente ver como Managua se llena de basura y que espera
que este problema se solucione antes del invierno.
+Señaló que es importante que la Policía de Tránsito imponga la Ley a buseros y
taxistas, que manejan irresponsablemente en la Capital.

Canal 6
Programa: Temas Y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: José Castillo Osejo (Diputado PLC)
Tema: Sobre A. Alemán y la corrupción
+Osejo admitió que si le cortan la cabeza a AA, se llevan al Partido Liberal, el Frente
quedará solo y le tratarán de dar la personería jurídica al Partido Conservador.
+Osejo apuntó que cuando AA estaba ahí (en la presidencia), entiendo que EB, como
vicepresidente, no sabía sobre la corrupción.
+“Si se dio cuenta y no lo denunció, tiene responsabilidad EB”dijo Osejo.

PROGRAMA DE OPINIÓN DE RADIO
(Anoche)

Radio 560
Programa: Debate 560
Presentador: Eugenio Batres
Tema:
+Batres insistió en señalar que el Pdte. EB, es responsable de la creciente disparidad
entre ricos y pobres, porque está haciendo un Gob. elitista.
+Dijo que estamos en manos de un Presidente que alejó de la realidad nicaragüense
como es el hambre, la miseria, la necesidad de trabajo, de soluciones prácticas y que
además está hundiendo al país, más allá de la capacidad de recuperación.
+Señaló de entrometido al Embajador de E.U., por creer que puede cambiar el destino
de Nicaragua.
+Enfatizó que el Pdte. es prepotente, que se cree un Dios y que crea falsas
expectativas en el pueblo nicaragüense. Preguntó qué estaba haciendo el Pdte. por
los nicaragüenses en extrema pobreza.
+Le pidió al Pdte. EB combatir la corrupción de su gobierno y no la del pasado. Aceptó
que hubo corrupción en el Gob. de AA, pero preguntó por qué no investigaba la de los
años 80.
+Le preguntó al Pdte. Bolaños qué hizo con los 35 mil dólares que le entregaron en el
primer mes de su vicepresidencia, en conceptos de gasto discrecionales.
+Le pidió al Pdte. que no lo obligue a leer los pasajes, los viajes, los estipendios, los
viáticos otorgados de manera generosa a muchos miembros de su familia.

Radio YA
Programa: El Súper Reportero
Presentador: Sergio Miranda
Invitado : Rafael Córdobas (ex director de probidad de la Contraloría)
Tema:
+Córdobas comentó que el INSS es la caja chica de los gobiernos. Esta afirmación la
hizo en referencia al hecho que Martín Aguado prestó al INSS 32 millones y los
traspasó a la Superintendencia de pensiones.
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Radio Corporación
Programa: Enfoque 540
Presentador: Alberto Reyes
Invitados: Dr. Alberto Lacayo Argüello (Pdte. inversiones CC Managua)
Tema: Crisis económica impacta al comercio
+Lacayo señaló como demasiado aventurero e irresponsable culpar a un gob. recién
nacido, por la crisis económica del país. “Es necesario ver para atrás”dijo.
+El entrevistado dijo que el Gob. del Ing. EB ha dado pasos firmes, contra la
corrupción, que la ciudadanía está aplaudiendo y rayando el cuadro para que don
Enrique comience el juego.
+Agregó que el Gob, además de remangarse la camisa, debería amarrarse duro la faja
de los pantalones y hacer propuestas para impedir el alza de los servicios básicos.

Noticias de Televisión
(Anoche)
+El Ejército y la Policía de Nicaragua dieron muerte a Juan Kraudí alias “Juan de la
montaña”, a quien consideraban el último jefe de un grupo paramilitar integrado por ex
combatientes sandinistas”. (Canal 2, UNIVISION)
+Arnoldo Alemán expresó a la jueza Gertrudis Areas, que él propuso a algunas
instituciones de Gobierno, para el financiamiento del Canal 6. (Canal 2, TV Noticias)
+Hoy (viernes) arribó Martha McCoy y dijo que va a dar una conferencia de prensa el
lunes próximo en su despacho. “Voy a dar mis puntos de vista en relación con la
situación que se ha estado dando...”(Canal 2, TV Noticias)
+El diputado Ortega se reúne con Kofi Annan y le expone que en Nicaragua tenemos
dos elementos que están afectando el proceso de estabilidad, gobernabilidad y
pacificación: La política económica y la incidencia de E.U en la política nac. (Canal 2,
TV Noticias)
+El Partido Conservador solicita a la Junta Directiva de la A.N. tramitar la desaforación
de los Magistrados de tendencia liberal del CSE. (Canal 2, TV Noticias)
+La Convergencia Nacional se pronunció este viernes a través de una Carta de
apoyando las acciones del Pdte. Bolaños. (Canal 4, Multinoticias)
+El Presidente Bolaños se mostró confiado en que el fallo, con relación al caso del
Canal 6, será apegado a derecho. (Canal 8, Not. Independiente)
+Arnoldo Alemán está obstruyendo a la Justicia, ya que hizo esperar por más de una
hora a la Jueza Gertrudis Areas, al final el diputado Alemán brindó su declaración,
alegando que él actuaba conforme la Ley durante su mandato. (Canal 4, Canal 8,
Canal 10)
+Unas 500 personas se presentaron este viernes por la tarde a las instalaciones de
Unión Fenosa, para protestar por el alza de la energía. (Canal 4, Canal 8, Canal 10)
+El Movimiento Comunal Nicaragüense, realizó plantón por el alza de los servicios
básicos. La protesta será permanente. (Extraplus, Canal 2, Canal 8)
+Aún se estudian unos casos sobre malos manejos en algunas instituciones del
Estado, según el Pdte. Bolaños. (Extraplus, 100% Noticias)

NOTICIAS DE RADIO
(Anoche)
+El diputado Agustín Jarquín Anaya advirtió que el proceso que se sigue al Canal 6,
es nulo desde su nacimiento, porque la auditoría ordenada por la Presidencia es ilegal,
ya que no fue vigilada por la CGR. (R. La Primerísima, Sin Fronteras)
+El Inspector Gral. del Ejército, Roberto Calderón, negó que esa institución esté
interesada en un golpe de Estado y aseguró que ese es un chisme de cuartería. (R. La
Primerísima, Sin Fronteras)
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+El Jefe de la bancada liberal Pedro J. Ríos, se sumó a la posición del Pdte. de la AN
y acusó a los medios de comunicación de realizar un ataque contra él, que lo tiene
sumamente tensionado. (R. La Primerísima, Sin Fronteras)
+El MECD se resiste a reintegrar en su puesto de trabajo, a 16 maestros que ganaron
sus casos en la vía administrativa y algunos en Tribunales de Justicia, denunció el
dirigente de ANDEN, Róger Benito Acevedo. (R. La Primerísima, Sin Fronteras)
+El INAFOR pretende rehabilitar en un período de 20 años, 40 ó 50 mil 800 hectáreas
de bosque, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. (Radio
560, Not. 560)
+Alcaldes de las municipalidades se reúnen con AMUNIC y rechazan la autorización
de la Contraloría, de NO cobrar la entrada a los balnearios. (Radio 560, Not. 560)
+El Pdte. de la Comisión Técnica de la Presidencia de la Rep. Mario Arana, anunció
que en los próximos días van a empezar a discutir el reglamento operativo, la elección
de los coordinadores de comisiones y la agenda de trabajo del CONPES. (Radio 560,
Not. 560)


