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PRINCIPALES TITULARES DE PERIÓDICOS
LA PRENSA
+Aguado a tribunales.
+CGR hará suyo el informe del auditor de la entidad estatal que señala presunción de hechos
delictivos.
+Familia cree que hay alguien más.
+Hija y Hermana del primer comisionado Cristian Mungía piden a la Policía Nacional que siga
investigando.
+Destituyen a Vicecanciller.
EL NUEVO DIARIO
+“Bryan”ante el juez.
+Niega haber matado a comisionado, pero cae en graves contradicciones.
+Aprobadas nuevas multas de tránsito.
+Van de 100 a 1,500 córdobas.
+Despiden a la hija de Arguello Poessy.
+Piden destitución de Martín Aguado.

LA NOTICIA
+Otra venganza.
+Bolaños ordena despedir a hija de Contralor liberal.
+Aguello: “El poder ciega y apasiona”
+Arguello Poessy pide a Dios que lo ilumine.
+“Carretazo”en MTI
+Precio de “feria”y señalan a ministro Solórzano.
+Asesino declara ser inocente.
EDITORIALES
LA PRENSA
La Iglesia contra la corrupción. (Leonel Arana Guzmán)

El reciente comunicado emitido por los obispos de Nicaragua en el cual tratan de distraer la
atención pública del tema de la corrupción, así como de la necesidad de luchar contra ella, para
centrarla más bien en abusos de los medios de comunicación.



OPINIÓN
EL NUEVO DIARIO

La cruzada contra la corrupción. (Eduardo Estrada Montenegro)

La acción emprendida por el presidente Enrique Bolaños ha traído muchas conjeturas. Es un
fenómeno político inesperado, es como si el panfleto se hiciera carne, la consigna, revolución, la
esperanza, realidad, en suma, a todos nos ha dejado atónitos. La pregunta clave es si esta
cruzada llegará finalmente al enjuiciamiento de Arnoldo Alemán o sólo pretende sacarlo del juego
político. Si no se llega hasta enjuiciar a Arnoldo Alemán, esta cruzada se puede convertir en un
boomerang para Enrique Bolaños, pues abanderarse políticamente de la lucha contra la
corrupción, tiene implicaciones más allá de la simple desarticulación de la banda Alemán-Jerez.

El presidente Enrique Bolaños se puede convertir, si actúa con sabiduría, en un Figures
nicaragüense, que contribuyó al desarrollo de la democracia y la institucionalidad de aquel país,
pero todavía no se puede cantar victoria.

LA NOTICIA
El fin de 70 años de corrupción.

Don Enrique, como reluciente líder de la lucha contra la corrupción, debe enfrentar la realidad que él tuvo
oportunidad de impedir los crímenes contra el dinero del Estado que ahora condena con aire de profeta
indignado, sin explicarnos donde estaba su ira contra estos crímenes hace unos pocos meses.

Señor le pedimos disculpas. (Luis Mejía González)

Políticamente el Presidente Bolaños todo lo ha hecho mal hasta el día de hoy y a los cuatro meses su
gobierno no arranca.
El Presidente debería ser incluso más cuidadoso con algunas de sus nuevas amistades políticas, porque
muchos de quienes respaldan su objetivo “Alemán”, son clásicos oportunistas con techo de cristal y cuando
vean que su gobierno flaquea, estarán ya en otro lado.

TITULARES DE PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
Diputados respaldan consulta.
+Bancadas dicen estar de acuerdo con Bolaños en consultar a la sociedad en la elección de magistrados.
(Pág.3)
+Suerte de Aguado se decide hoy. (Pág.4)
+Embargan bienes a Jerez. (Pág.4)
+Marea roja tica afectará a Nicaragua. (Pág.6)
+Rechazan acusaciones contra Pastora y Cuadra.
+Caso fue enviado a juzgado local por considerar que delitos son menores. (Pág.8)
EL NUEVO DIARIO
+Decretan intervención de bienes de Jerez y demás. (Pág.2)
+Reunida aquí inteligencia militar de Centroamérica. (Pág.2)
+Masaya está que hierve.
+Alemán impone a Eliseo. (Pág.3)
+Unifican liberalismo a través del PRN. (Pág.3)
+Arnoldista delegada de Bolaños en Rivas. (Pág.3)
+Juicio a personas no a partidos.
+Dice Rizo en Granada.
+Propuesta de Bolaños.
+PLC reacio a la consulta popular para magistrados. (Pág.4)
+Doña Lila ignora realidad de familias nicaragüenses.



+Feministas critican su discurso en la ONU. (Pág.5)
+Brasil condona 95 % de deuda nica. (Pág.13)
+Retrazan entrega de valiosa donación alemana.
+Burocracia de Aduana contra energía solar. (Pág.13)
+Solución a crisis del café fue una pantomima.
+Caficultores enojados por falta de cumplimiento. (Pág.16)
LA NOTICIA
+Fiscalía acusa a siete de homicidio. (Pág.2)
+“El Padrino”congela relación con Alemán. (Pág3)
+Taiwaneses interesados en madera nica. (Pág.5)
+Piden anular adjudicación.
+Abogado de ENRON pide a CGR anular concesión a Coastal Power. (Pág.8)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Extra Plus
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitado: Dr. Luis Ángel Montenegro (Miembro Propietario de la CGR)
Tema: Reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría de la República
+El Dr. Montenegro comentó que para aprobar las reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría, se
necesita un consenso general de la Procuraduría y Fiscalía. “El Pdte. Bolaños y el Vice Pdte. Rizo deben
emitir un juicio sobre este tema”, dijo.
+Montenegro afirmó que, de acuerdo a la auditoría interna del INSS, se presume que hay un sobreprecio
pagado por la compra de Bonos de Indemnización para los confiscados, por una suma de 83 millones de
córdobas y que el Superintendente de Pensiones (Martín Aguado), dio un financiamiento de 34 millones de
córdobas a Esteban Duquestrada. “La CGR ordenó una auditoría para remitir el caso a la Procuraduría,
para ver los resultados”.

CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitado: Dr. José Antonio Alvarado
Tema: Iniciativas de un movimiento liberal
+Alvarado comentó que este movimiento liberal será firme en sus principios; fraternal, sin exclusiones de
ningún tipo; de justicia social, de lucha contra la corrupción y el nepotismo, y de renovación liberal.

CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitado: Ing. Agustín Jarquín Anaya (Diputado Suplente FSLN)
Tema: La corrupción, Gestión del gobierno de EB y otros tópicos
+El Ing. Jarquín afirmó que la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría fue propuesta por el
Frente Sandinista y la Convergencia, y será presentada a la Procuraduría, Gobierno, Fiscalía, para que
emitan opiniones.
+Jarquín dijo que el gobierno del Pdte. EB debe formar un frente unificado, una posición en común, con los
sectores políticos, empresarios y trabajadores.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitado: Pierre Gedéon (Propietario de Nicaragua Adventure)
Tema: El turismo en Nicaragua



CDNN 23
Programa: Temas Y Debates
Presentador: Norman Talavera
Invitado: Lilliam Morales Tábora (Diputada del PLC)
Tema: Lucha contra la corrupción y otros tópicos
+Morales Tábora manifestó que le preocupa que se utilice el tema de la corrupción, para tratar de destruir
la imagen del Partido.
+La invitada apuntó que se debería investigar la Admón. Pública de los años 80s y 90s. “¿Qué hizo el
Ejército Popular Sandinista?, ¿Qué hizo el Ministerio del Interior?”, preguntó.
+Morales dijo que se deberían recuperar los 250 millones de dólares que se perdieron del Interbank.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)
Radio 560
Programa: Fuego Cruzado
Presentador: Enrique Quiñónez y José Payán
Tema: Críticas al gobierno
+Payán Comentó que el Pdte. EB va de paseo y que no trae nada de plata. También dijo que su ausencia
no va a ser notoria y que en su lugar queda Arturo Harding, haciéndole los mandados.
+Payán dijo que todavía no ha visto ningún cambio, pues más bien hay desacelere.
+Payán dijo que el Pdte. EB, en su discurso, dejó entrever que la Iglesia Católica es corrupta, cuando dijo
que la lucha no es ni contra la Iglesia, ni contra ...sino contra los corruptos. “Ahí deja claro que va contra los
jerarcas que están siendo mencionados en esos casos”, dijo Payán.

Radio 560
Programa: En Alerta
Presentador: Eduardo González
Tema: Nueva Ley de Tránsito / Manifiesto presentado por liberales dispersos
+González comentó que la discusión de la nueva Ley de Tránsito, originó mucho cabildeo y trabajo en la
AN, lo que fue interpretado por muchos analistas políticos, como el inicio de una escalada de protestas de
organizaciones sandinistas, en contra de algunas acciones o políticas del gobierno actual.
Radio YA
Programa: El Súper Reportero
Presentador: Sergio Miranda
Tema: Varios
+Miranda comentó sobre una carta que envió Luisa Martínez al ministro de gobernación, solicitándole que
le permita hacer una suit para su hermano, que está preso por alteración al orden público.
+Aseguró que el contacto entre la DGA, DGI, COPROSA y el CSE, es una dama de nacionalidad
extranjera, radicada en Nicaragua. Dijo que posteriormente dará más detalle sobre esta información.
R. La Primerísima
Programa: Sin Fronteras
Presentador: William Grisby Vado
Tema: Caso de las armas de Panamá / Destitución de vice cancillera
+Grisby aseguró que tiene en su poder un fax, con la trascripción de un correo electrónico, que establece
como fue el procedimiento de la venta de armas. Según el correo, esta operación se dio por órdenes de la
CIA y fue operativizado por el jefe de la Policía de Panamá y altos mandos de la Policía de Nicaragua y
supervisado por el Coronel y Teniente Coronel del Ejército norteamericano, radicados en Panamá.
NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+El MINREX informó que el Pdte. EB nombró al Sr. Salvador Stadthagen vice canciller de la República, en
sustitución de Berta Marina Argüello. Se dice que el Pdte. Bolaños le ofreció 2 cargos en embajadas
nicaragüenses, en Europa, algo que Argüello rechazó. (TV. Noticias, Canal 2 / Telediario 10, Canal 10/
Noticias 12, Canal 12/ Extravisión, ExtraPlus)
+Sergio Ulvert, Pdte.de AMCHAM se refirió a la propuesta del Pdte. EB y dijo que el mandatario está
apelando al sentido del patriotismo y persigue que los magistrados basen sus decisiones de acuerdo a las
leyes y al interés partidario. (TV. Noticias, Canal 2)



+La diputada Martha McCoy dijo que no renunciará a su inmunidad, porque no ha actuado en ningún acto
de corrupción. (Multinoticias, Canal 4)
+La ex alcaldesa de Posoltega, Felícita Zeledón, denunció que los pobladores de ese lugar están ante una
inminente emergencia, porque están consumiendo agua contaminada. (Multinoticias, Canal 4)
+El diputado Luis Benavides calificó de romántica la propuesta del Pdte. EB, de abrir un concurso para
escoger a los magistrados de la CSJ, pero Wálmaro Gutiérrez dice que la propuesta es válida, ya que
habrá más oportunidad de escoger a los mejores para ser magistrados. (Not. Independiente, Canal 8)
+Los directivos de la Superintendencia de Pensiones decidieron retenerle el salario de US$ 9,000.00
(nueve mil dólares) a Martín Aguado. Asimismo le solicitaron públicamente que presente su renuncia. (Not.
Independiente, Canal 8/ TV. Noticias, Canal 2
+Desmovilizados piden una reunión con la Presidencia, para exponerle su situación, exigir que les
entreguen sus tierras y que se cumplan las promesas que les hicieron; “de lo contrario hay una bomba de
tiempo que puede explotar y ser más peligrosa que la corrupción”, sentenciaron. (Not. Independiente,
Canal 8/ TV. Noticias, Canal 2)
+La PN negó que el arma calibre 22, que supuestamente usaba el coautor del asesinato del Cmdo.
Munguía, esté registrada a nombre de un oficial de la PN. (Telediario 10, Canal 10)
+Noticias 12 recibió un correo electrónico de Esteban Duquestrada, donde aclara (sobre la publicación de
END, titulado “Asoma otro fraude ahora en ENACAL”) que no tiene conocimiento sobre la empresa
ELECTRISA, ni mucho menos, forma parte de la misma. También aclaró que durante su desempeño, como
ministro de hacienda, jamás tuvo ninguna relación comercial con ENACAL, ni con ninguna otra entidad del
Estado. (Noticias 12, Canal 12)
+El contralor Guillermo Argüello dijo que el despido de su hija no tiene un motivo aparente y pide la carta de
despido de su hija. (Noticias 12, Canal 12)
+Los candidatos propuestos por el Ejecutivo para magistrados de la CSJ son Alberto Saborío, Sergio
Cuaresma, Alejandro Serrano Caldera y Vilma Núñez de Escorcia. Sobre la propuesta Virgilio Godoy,
Sabino Hernández y Salvador Talavera opinaron que estos son notables, de reconocida trayectoria,
personas idóneas. (100% Noticias, ExtraPlus)
NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+La reducción presupuestaria de unos 500 millones de córdobas, que presentó el MHCP, en el
Presupuesto Gral. de la Rep., será aprobada por la bancada liberal, porque es una condición para que el
FMI apruebe las negociaciones con Nicaragua, manifestó Wilfredo Navarro. (R. 560, Noticiero 560)
+El anuncio del Pdte. EB que están en turno las investigaciones de corrupción de algunos miembros del
partido sandinista, levantó polvareda entre los rojo y negros, quienes aseguraron que ya estaban
preparados para enfrentar una campaña de desprestigio del mandatario. (R. 560, Noticiero 560)
+La OPS, OMS y el Instituto de Nutrición de CA y Panamá, junto con el MAGFOR, organizaron el II Taller
centroamericano sobre vigilancia, monitoreo y evaluación de la seguridad alimentaria nutricional de la
región. (R. 560, Noticiero 560)
+El fundador del PLI, Virgilio Godoy, señaló que hay que fortalecer el liberalismo y rescatarlo de los
corruptos, que tienen secuestrado al partido. “AA y los que lo rodean están destruyendo al PLC”, dijo. (R.
Sandino, R. Informaciones, El Decano)
+El diputado Leonidas Centeno aseguró que el Plan del Gobierno, para reactivar la producción cafetalera
del país, sólo se ha quedado en anuncio, porque a la fecha ningún productor del norte del país, se ha
beneficiado con este programa. (R. Sandino, R. Informaciones, El Decano)
+La diputada sandinista, Irma Dávila, advirtió que si el gobierno central no aplica, lo más pronto posible, el
plan de rehabilitación para los cafetaleros, se corre el riesgo de un nuevo éxodo de campesinos, hacia los
centros urbanos más cercanos, ya que estarían afectando las próximas cosechas. (R. La primerísima, Sin
Frontera, El Not.)
+La población demanda al Parlamento una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, para castigar a
delincuentes menores de edad. También la población se quejó de que cuando se denuncia un crimen, la
PN no se moviliza argumentando que no hay presupuesto, no hay gasolina, no hay agentes. (Enfoque 540,
La Corporación)


