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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIÓDICOS

DIARIO LA PRENSA
+Asentamientos sin agua
+Unión europea restringe ayuda
Consejo Europeo sesiono este fin de semana en Barcelona y decidió destinar un promedio de
0.39 por ciento del PIB a la cooperación con los países pobres. A Centroamérica solo le han
concedido algunas preferencias en comercio y cooperación (pasa pag. 8 A - 9 A)
+No le tengo miedo a nadie
entrevista al procurador Francisco Fiallos
+Gasolina sube más

EL NUEVO DIARIO
+Alemán se “fuga”
El ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, inició una nueva etapa en su vida de
funcionario viajero, caracterizada por la presencia de grandes comitivas, derroche y lujos.
+ “No tengo padrinos”
Gertrudis Arias, juez suplente: no le preocupa que su actuación en el caso del canal 6 le
cueste hasta su carrera
+ “Pailas contra Arnoldo Alemán”
Edén Pastora llamó a los nicaragüenses a sonar hoy las “pailas”contra el presidente de la
asamblea nacional AA “quien es el símbolo”de la corrupción en Nicaragua y a quien dicho sea
de paso invitó a que de Grecia se “cruce”a Sicilia para que nos deje trabajar en paz.
+Alex Centeno en Belice
Las autoridades tienen información de que supuestamente Alex Centeno Roque se encuentra
en Belice y han extendido su búsqueda en ese país

LA NOTICIA
+¿Cierran el FISE?
Un comunicado colocado en una cartelera a la entrada del local donde funciona el FISE
rechaza informaciones sobre el cierre de esa institución estatal. Sin embargo todo parece
indicar que su fin esta cerca
+El FSLN aplaude “estado policíaco”
Urge profundizar política inquisidora
+ ¡Violada y asesinada!
+Alcaldía masayés “caldera ardiendo”
+Misa campal en La Noticia
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TITULARES PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Arranco tercer congreso sandinista(Pág. 4 A)
+Mas alzas en el combustible(Pág. 4 A)
+Saborío rechaza señalamientos del Cenidh( Pág.5 A)
+Acusan Zona Franca Las Mercedes de contaminar(Pág. 5 A)
+Jueces desalojan sin conocer Ley de asentamientos(pág. 5 A)
+La crisis de los caudillos(págs. 6 y 7 A)
+En la Unión Europea , Centroamérica pende de la compasión(pág.8 A)
+Liberalización comercial clave en América Latina(pág.12 A)

END
+Los mismos del seis le cayeron a ENITEL (Pág.2)
+Amenazas de paro en CSE(Pág.2)
+Mañana fallan contra fantasmas en Aduana (Pág.2)
+FSLN y sus dos rostros (Pág. 2)
+TV Azteca estafada(pág. 11)
+Herty evalúa nuevas obras(pág.11)
+Cercar impunidad(pág.12)
LA NOTICIA
+Masaya lista para la ”fiesta de los perros”(Pág.2 A)
+Popoyuapa espera a las “carretas peregrinas”(Pág. 3 A)
+BCIE clasifica a escala mundial(pág.4 A)
+INAFOR impulsa plan forestal(pág.4 A)
+Bush en gira económica por A.L.
+Fácil avance hasta Masaya(pág.7 A)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
(Anoche)
Canal 6
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado:
Tema:
+.
+.
+.

Canal 6
Programa: Dardos al Centro
Presentador: Carlos Guadamuz
Tema:
+.



+.

Canal 6
Programa: Forum Político
Presentador: Irán Cabeza Flores
Tema:

3
CDNN
Programa: Consuelo Impacto
Presentador: Consuelo Lanzas
Invitado:
Temas:
+.

CDNN
Programa: Otro día
Presentador: Marcio Vargas
Invitado:
Temas:
+.
+.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua Nos Importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitados:
Tema:
+.
+.

Extraplus
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza
Invitado:
Tema:
+.
+.

PROGRAMA DE OPINIÓN DE RADIO
(Anoche)

Radio 560
Programa: Especial 560
Presentador: Juan Navarro
Tema:

4
Radio 560
Programa: Ciudadanía y Democracia



Presentador: Luis Mejía González
Tema:

La Corporación
Programa: 9 en punto
Presentador: Fernando Centeno
Invitado :
Tema:

Radio La Primerísima
Programa: Sin Fronteras
Presentador: William Grisby
Tema:
+.
+.

NOTICIAS DE RADIO
(Anoche)

NOTICIAS DE TELEVISIÓN
(domingo)
+El ex presidente AA se le a ordenado que compadezca ante el juez criminal que investiga el
escándalo que tiene a tres ex funcionarios en la cárcel y a dos mexicanos prófugos entre ellos
esta el ex embajador de México en Nicaragua. Algunos partidarios de Alemán acusan a la
procuraduría de ser cómplices de una cacería de brujas.
El ex presidente AA a sido llamado en calidad de testigo por la desviación de casi millón y
medio de dólares en un plan donde varias instituciones del estado entregaron cheques al canal
del gobierno para supuestamente comprar equipos del canal de TV Azteca.
El vocero de AA detenido hace varios días dice que solo cumplía ordenes superiores. Toda la
negatividad de los medios de comunicación a llevado al ex presidente a poner una denuncia a
la policía, según él su vida corre peligro.
El presidente EB a advertido que su promesa de erradicar la corrupción va muy en
serio.(Tifany Roberts CNN)


