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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIODICOS
LA PRENSA
+Jerez se ampara.
+Se siente perseguido, se declara víctima de amenazas de muerte
y pide protección judicial contra la Policía Nacional y Procuraduría
General de la República.
+Escobar Fornos asesoró a mexicanos.
+López Toledo refiere en un documento que “se atendió el
requerimiento de TVA para pagar el anticipo al bufete del Dr.
Escobar Fornos.
+100 días de gobierno.
+Cien días contra la corrupción.
EL NUEVO DIARIO

+Checazo MASTEC “capado”
“Un Estado laico y cese de favoritismo”
LA NOTICIA
+Ola alcista amenaza.
+Panificadores presionan por subir precio del pan.
+Los cien días de la Nueva Era.
Respetuosas pero tensas.
+Así se definen las relaciones Iglesia-gobierno.
+Empresarios temen descapitalización.
+Sería la consecuencia del aumento del anticipo del IR.
+Fiscal reclama al Ejecutivo.
+El doctor Julio Centeno Gómez afirma que no ha recibido apoyo
en el caso de los “quiebra bancos”que tanto daño causaron a la
economía del país.
+Una más de Alejandro Carrión.
+Con fusiles AK impuso el terror en casa de campesino.
EDITORIALES
LA PRENSA
+Hay que limpiar toda la basura.
+El propósito de asegurar el aseo moral y ambiental de Nicaragua
requiere, por un lado mandar a los corruptos a la cárcel, y por otra
+Falleció Ramiro León Carpio. Ex Presidente de Guatemala.
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parte, recoger y enviar los desechos materiales a los lugares
apropiados para degradarlos y reciclarlos.
LA NOTICIA
Tratamientos diferentes.
+La peligrosa metodología instaurada por los Torquemandas de la
Nueva Era ha puesto en función a una inmensa orquesta en los
medios de comunicación, benefactores por cierto de las pautas
publicitarias del gobierno, unidas instituciones del Estado y
conspiradores palaciegos están confabulados para, crear primero
que todo, un estado de opinión desfavorable para los acusados,
inducir al gusto y antojo la formación de las pruebas.
EL NUEVO DIARIO
Los primeros cien días del Presidente Bolaños. (Carlos
Tunnerman)
+Al asumir la presidencia la Presidencia de la República, el Ing.
Bolaños anunció el inicio de una Nueva Era, mediante un proceso
de “restauración moral”. Cien días han transcurrido desde
entonces, plazo demasiado breve para juzgar a un nuevo gobierno
que, además asumió la administración del país en circunstancias
muy difíciles, en todos los campos.
TITULARES DE PAGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Operativo en casa de Bolaños.
+Simulacro de desalojo de familia presidencial en El Raizón
ejecutado por Ejército, Policía y Bomberos. (Pág.3)
+Ejército llama a cuidar la paz.
+”Aquí no pueden volver las asonadas” dice general Calderón.
(Pág.4)
+CEPAD rechaza “maridazgo”Iglesia-gobierno.
+Bolaños dará mensaje de ánimo en primeros cien días de
gobierno. (Pág.7)
+EU condiciona ayuda.
+Giorgio Manberto reciente fragilidad de Sistema Judicial y
debilitamiento de las instituciones del Estado. (Pág.8)
EL NUEVO DIARIO

+Marcha Arnoldista el 28
+Quiñónez dispuesto a medir fuerzas.
+Vocero Azul y Blanco: “Concentración de PLC es pura farsa”
+”En la primera no llenaron ni el parqueo del partido”.
LA NOTICIA
+Católicos preparan bienvenida al Cardenal.
+Le expresarán su apoyo ante ataques a la Iglesia.
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+MHCP se opone a desgravación.
+Parlamento proponía no afectar la canasta básica.
+Raquítica marcha sandinista.
+Diputadas se “lucieron”con frases fuera de tono.
+Evangélicos se quejan ante Rizo.
+Están molestos por ayuda que recibe la Iglesia Católica.
+Aplazan reunión para abordar desaforación.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal ExtraPlus 37
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinosa Enríquez
Invitado : Lic. Jaime Arrellano ( Pdte. Ejecutivo de los 8vo. Juegos Deportivos C.A ) y
Julio Rocha ( Vice Pdte. Comité Organizador) .
Tema : 8vo. Juegos Centroamericanos.

CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitado: Patricio Rojas ( Pdte. de la Organización Panamericana de la Salud O.P.S) y
Carlos Dupré ( Embajador de Chile) .
Tema : Organización Panamericana de la Salud. Funciones.

CDNN 23
Programa: Dardos al Centro
Presentador: Carlos Guadamuz
Tema: Varios tópicos.
+ Guadamuz, apunto que no es extraño que Bayardo Arce y Byron jerez estén metidos
en negocios turbios, como el caso de la pesca. “ Bayardo Arce, es el principal
testaferro de Daniel Ortega”, dijo Guadamuz.

CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora
Invitado: Jorge Solórzano Pérez ( Obispo Auxiliar de Managua ).

CDNN 23
Programa: Consuelo Impacto
Presentador: Consuelo Lanzas
Tema: Certamen Miss variedades.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitado : Eduardo Urcuyo ( Directivo Nacional del PLC ).
Tema: Liberales en oposición al Gobierno del Pdte. Enrique Bolaños.

+Urcuyo dijo que le preocupa el silencio de muchos liberales que están dentro del
gobierno. “El Gobierno de Enrique Bolaños, es un gobierno liberal, es inconcebible
para mí que los diputados liberales vayan en oposición”.
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PROGRAMAS DE OPINIÓN DE RADIO (ANOCHE)
+Telcor podría verse presionado al aplicar la ley de frecuencia radioeléctrica y
suspender la transmisión de la Radio 560, lo que crearía otro foco de tensión.(R.
Corporación. Enfoque 540).

(Radio Ya. El Súper Reportero)
Conduce : Sergio Miranda.
Tema : Ensayo de las fuerzas Armadas para brindarle protección al Presidente
Enrique Bolaños.
+Criticó la posición de los Liberales que están planteando la oposición al presidente
Enrique Bolaños.
+Comentó que el Estado Mayor del Ejército esta realizando ensayos para proteger al
Pdte. y al Gabinete en caso que se desatara un “burumbun”, producto de la oposición
que están planteando los Liberales.

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+Ganaderos preocupados ante la diarrea viral bovina. (R. 560, Noticiero 560) .
+ MITRAB realiza inspección en los ingenios San Antonio y Montelimar para conocer
las normativas saláriales, la situación de los trabajadores con relación a la higiene y
seguridad ocupacional.
+Empresarios Salvadoreños interesados en invertir en Nicaragua. Entre los productos
están los artesanales, calzado, utensilios escolares, medicamento, ropa casual, café,
carne etc. . (R. 560, Noticiero 560).
+ MIFIC no extenderá licencia de pesca de langosta por periodo de veda.
+Vice Pdte. José Rizo se reúne con mas de 300 panificadores para escuchar las
demandas de este sector, sobre todo las posibles alzas del pan, producto del
incremento del combustible. (R. 560, Noticiero 560).
+ El Mayor General Roberto Calderón dijo que e Ejercito de Nicaragua no tiene ningún
comentario de un comentario netamente político que planean realizar el PLC en los
próximos días. (R. Sandino, R. Informaciones, El Decano).
+ Antonio Lacayo Oyanguren recalco que una vez que un candidato gana una
diputación, una presidencia o una alcaldía por un partido deja de ser activista de ese
partido y se convierte en funcionario publico de todos.(R. Sandino, R. Informaciones,
El Decano).

+El Vice Pdte. José Rizo califico de soberano disparate la marcha anunciada por
directivos del PLC en apoyo a los tres diputados involucrados en le fraude del Canal 6
. Además es un desacierto que cometen aquellos directivos que pretenden que el PLC
haga oposición al Gobierno del Ingeniero Enrique Bolaños. (R. La primerísima, Sin
Frontera, noticiero . Noticiero Independiente Canal 8 ).
+Un nuevo nombre aparece claramente involucrado en el fraude contra el Canal
Seis, el Dr. Iván Escobar Fornos, quien fue citado por el por el principal autor
intelectual Alejandro López Toledo. . (R. La primerísima, Sin Frontera, noticiero ).
+El coordinador de la bancada Azul y Blanco, Miguel López retó a los dirigentes del
PLC a demostrar que efectivamente cuenta con el apoyo de las masas y a cumplir la
meta de un millón de personas de la marcha que están anunciando para este mes. (R.
La primerísima, Sin Frontera, noticiero ).
+ El Ministro del Trabajo suspendió una vez mas la reunión de la Comisión Nacional
del Salario Mínimo programa para hoy, informo el dirigente de la CST Roberto
González. (R. La primerísima, Sin Frontera, noticiero ).
+ El Director General de Aduana, Fausto Carcabello le propuso a los 42 ex
trabajadores de esa institución que fueron despedidos en 1993,pagarle en calidad de
indemnización 400 mil córdobas, en lugar de los 5 millones de dólares que ellos
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reclaman por daños morales, sociales, culturales y económicos, según el
representante de los afectados Alfredo Barberena. (R. La primerísima, Sin Frontera,
noticiero ).
+ Yamileth Bonilla y Fernando Avellán afirmaron que el gobierno del Ingeniero Enrique
Bolaños apenas llega a los 100 días, por lo que mas bien hay que apoyarlo para que
cumpla con sus promesas de campaña, ya que si el PLC lo abandona, no le queda
otro camino que aliarse al partido rojo y negro.( R. Corporación, Cinco en punto.
Conduce : Gustavo Bermúdez) .

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+La Comisión de tarifas dela Asamblea Nacional introdujo hoy un informe en el que
no encontraron nada que justifique las alzas en los servicios públicos, por lo que piden
a la Asamblea Nacional que no autorice las alzas. . (TV. Noticias, Canal 2, R. 560).
+El Diputado Roberto González se presentó hoy al MITRAB para negociar el salario
mínimo, pero las autoridades de ese ministerio no se encontraban en el despacho, por
lo que amenazaron con protestas en la calle a partir del Viernes próximo. (TV.
Noticias, Canal 2).
+ Suicidio de ex embajador de Cuba en nuestro país señor Damián Arteaga, quien se
quitó la vida con una pistola, calibre 22 en la casa de su madre en Cuba.
(Multinoticias, Canal 4).
+Emilio Álvarez Montalbán dijo que es primordial que la opinión publica se pronuncie
contra la corrupción, ya que algunos miembros del PLC no quieren que el Gobierno
de Enrique Bolaños siga con su lucha contra la corrupción. (Not. Independiente,
Canal 8)
+El ejecutivo cerro fila para pedir a la Asamblea Nacional que no apruebe la
eliminación del arancel al azúcar, pues esto llevaría a la quiebra a la Industria
Azucarera Nacional. El Vice Pdte. Rizo no descarto que de aprobarse este proyecto en
la Asamblea Nacional, el Ejecutivo podría recurrir al veto. (Telediario 10, Canal 10).
+ Agustín Alemán considera que no son pruebas los documentos electrónicos
encontrados en la computadora de Toledo, por lo tanto no son validos en el caso del
Canal Seis. (Telediario 10, Canal 10).
+Iván Escobar Fornos comparte la opinión de Agustín Alemán, de que los documentos
electrónicos no son pruebas validas en el caso del Canal 6. Opino que los problemas
judiciales son problemas domésticos en referencia a las declaraciones del Embajador
Oliver Garza y agrego que la “ayuda si la quieren dar que la den, y si no que no la
den, venga de donde venga”. (Telediario 10, Canal 10).
+Pobladores del Reparto San Juan protestan por la decisión del MTI de ubicar una de
las terminales de buses interurbanos en le sector del parque de dicho reparto.
+El procurador Alberto Novoa esta llamando a declarar al diputado Bayardo Arce en
calidad de testigo en el caso del Canal Seis


