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PRINCIPALES TITULARES DE PERIÓDICOS
LA PRENSA
+Futuro de Martín, “aguado”.
+Los 38 votos sandinistas, 4 de CCN y 5 de la bancada AyB, totalizan los 47 requeridos para
quitar al Superintendente de Pensiones.
+Encuentran botados documentos de Jerez.
+Editor de La Prensa exige rectificación a La Noticia.

EL NUEVO DIARIO
+Una carretera que huele a corrupción.
+Funcionarios del MTI no dan explicaciones coherentes.
+“Cheques en basurero”
+Borrando las huellas de Jerez.

LA NOTICIA
+Bolaños quiere ahogar a Fiscalía.
+También propone drástica reducción a presupuesto de la CSJ. Autoriza 30 millones de córdobas
para salarios al Ministerio de la Presidencia.
+CGR desautoriza contratación presidencial.
+Se complica caso del carretazo de Pedro Solórzano.
+García Quintero sueña con ser magistrado de la CSJ.

LA PRENSA

Nombramientos de nuevos magistrados. No hay duda de que Bolaños tiene una gran
oportunidad para influir de manera positiva en la elección de magistrados que se avecina. El alto grado de
simpatía y popularidad de los que disfruta el primer mandatario lo ponen en una posición muy favorable
para impedir que un nuevo pacto entre Alemán y Ortega nos obligue a tener que aguantar por cinco años
más a cinco magistrados que en vez de estar comprometidos “con la Justicia y la Patria.

OPINIÓN
LA PRENSA
Dos estilos de gobernar en Nicaragua. (Julio Ruiz Quezada)
A pesar de que el Dr. Núñez acusó de conservador al ingeniero Bolaños en forma peyorativa, debo decir
que tiene razón en lo que se refiere al estilo de gobernar del actual presidente. Sólo en los gobiernos
conservadores se había visto presidentes que servían al Estado y no se servían del Estado; que



respetaban la Ley como lo hace don Enrique que ha demostrado que: “en mi gobierno nadie está encima
de la ley”; que respeta la libre expresión del pensamiento,

EL NUEVO DIARIO

El somocismo (Tulio José Ramos)

Gracias al gobierno del ingeniero Bolaños el circulo vicioso se ha roto y no vale el argumento de
que si todos antes han robado, ¿porque no permitirle a los funcionarios del gobierno del Dr.
Alemán y a él mismo que robaran también?. Esa lógica me parece solo compatible con la
ideología del somocismo, que como vemos no era cierto que ya se había desterrado,
lamentablemente todavía está muy presente en nuestra idiosincrasia y casualmente por ello este
gobierno no debe flaquear en su lucha contra la corrupción.

El somocismo como tal es nefasto para el desarrollo de una sociedad sana y por lo tanto debe
combatirse sin vacilamientos.

LA NOTICIA
El abuso de las notas de crédito. (Rosendo Díaz Bendaña)
La Nota de Crédito no debería existir para fines externos, puesto que el FISCO cobra en efectivo y debe de
“devolver”en efectivo. El devolver lo pagado de más por el contribuyente, por medio de Nota DE Crédito
para acreditarse a futuras deudas, es todas luces indebido e inmoral; ya que el fisco recibe “pago efectivo”
y es de Hacienda, obligando al contribuyente financiar gratuitamente al Estado, para que este último pueda
prostituir sus fines.

TITULARES DE PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Bolaños toca puerta comercial de Europa.
+Pide tratado de libre comercio para Centroamérica, pero los europeos quieren ver más
integración. (Pág.3)
+Sandinistas a fondo con Alemán.
+Interponen recurso de amparo contra decisión de archivar solicitud de desaforación. (Pág.3)
+Obispo Mata reconoce abuso con “libres”. (Pág.3)
+Nombramiento de Stadthagen fue por “estrategia económica”(Pág.4)
+“Lavado”de dinero: ¿Delito activo en Nicaragua?
+Factura a “El Padrino”.
+CGR investigará millonaria indemnización que recibió una sociedad en la que el socio mayoritario
es Jaime Morales Carazo, padrino de Arnoldo Alemán. (Pág.6)
+Buscan pruebas contra Gerold Jerez. (Pág.6)
+Bolaños pide OK para rentar casa de su hijo.
+Contralor Guillermo Agûello sostiene que la ley prohíbe contratar con los parientes.
+Procuraduría combatirá crímenes de lesa humanidad.
+Procurador dice que apoyarán causa de Zoilamerica Narváez. (Pág.6)
+BID y PENUD financiarán campaña por la seguridad. (Pág.8)
+Critican “tijera”presupuestaria.
+Diputados sandinistas reclaman por “incongruencias”financieras en la lucha contra la corrupción.
(Pág.11)

EL NUEVO DIARIO
+Directiva de Asamblea será enjuiciada.
+Amparo por el “engavetamiento”. (Pág.3)
+Núñez confirma que Alemán lo escogió.
+Monta marcha de provocación en Masaya. (Pág.3)
+Bases de TLC: Integración y lucha contra la corrupción. (Pág.4)
+Seguridad alimentaría no ha sido priorizada. (Pág.15)



+“Reducciones y aumentos contradictorios”.
+Arce analiza la reforma presupuestaria enviada a Asamblea. (Pág.17)
+Subprocuador anuncia Unidad de Investigación y Control.
Meta: recuperar lo saqueado. (Pág.18)

LA NOTICIA
+Afanadora insiste en culpar a “vaquita”.
+Se complica crimen de comisionado Munguía. (Pág.2)
+“Libretazo”de Talavera.
+Correligionarios lo critican por ofrecer al PRN. (Pág.3)
+Moncada: “No hay candidatos ideales”.
Sólo que Bolaños los traiga de Roma. (Pág.3)
+Arce señala gran cortina de humo.
+Mucha imagen y poca acción, afirma. (Pág.3)
+Rizo inaugura año lectivo en el INTECNA. (Pág.3)
+CEPAL: Crisis del café daño más a Nicaragua. (Pág5)
+Plan cafetalero, un espejismo.
+Dicen cafetaleros matagalpinos. (Pág.8)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal Extra Plus 37
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitados: Lic. Ruth Sequeira (Miembro del PLC) y Lic. Rigoberto Reyes (Miembro del PLD)
Tema: Movimiento de Unificación Liberal
+Sequeira instó a todos los nicaragüenses, que son de corriente liberal, a que integren y formen un solo
grupo, para dignificar los valores y los principios liberales.
+Reyes dijo que apoyará al Ing. EB para que cumpla sus promesas de campaña, pero que no se salga de
las propuestas planteadas.

CDNN 23
Programa: Problemática Nacional
Presentador: Dr. Adán Bermúdez y Lic. Leonardo Tórrez
Invitado: Lic. Vicente Álvarez Delgado (Delegado del Distrito V)
Tema: Proyectos Sociales en el Distrito V
+El Dr. Bermúdez advirtió que el gobierno de EB debe investigar la quiebra de los Bancos, lo que ocasionó
la deuda interna del país.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitado: Dr. Humberto Belli (Rector del Ave María College)
Tema: Lucha contra la corrupción en el gobierno de Enrique Bolaños
+El Dr. Belli comentó que el Ing. Bolaños va por buen camino y que la lucha contra la corrupción despejará
caminos para la creación de empleos.

Canal Extra Plus 37
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Alba Palacios (Diputada del FSLN)
Tema: Problemas agropecuarios
+La diputada Palacios aseguró que en el gobierno no existe una política nacional de desarrollo
agropecuario, forestal y pesquero, lo que ha generado una migración del campo a la ciudad y a Costa Rica.



CDNN 23
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Tema: Varios
+Vargas dijo que el Pdte. EB tendrá que pedir perdón, de nuevo, por el despido de la vice cancillera, por un
revanchismo político.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO (ANOCHE)

Radio 560
Programa: Fuego Cruzado
Presentador: Enrique Quiñónez y José Payán
Invitados: Guillermo, David y Javier (Consejales liberales en la Costa Atlántica)
Tema: Despido de liberales del gobierno / Situación política de la Costa Atlántica
+Quiñónez se preguntó por qué despidieron a la vice ministra de Relaciones Exteriores, si no es mala
funcionaria, ni es corrupta. “Eso es por un roce con su padre”, aseguró.

Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Presentador: Sergio Miranda
Tema: Varios.
+Indicó que a esta hora, a la fiscal adjunta, ya le deben estar facilitando toda la información que tiene que
ver con los bienes, propiedades y delitos cometidos por B. Jerez, A. Alemán, Jorge Solís y Esteben
Duquestrada.
+Señaló que hay un magistrado que compró un tractor al Estado en 700 córdobas y después lo vendió en
700 mil córdobas.
+Dijo que le parecía sospechoso que el día de la marcha contra la corrupción, el Ing. Bolaños aparece
saludando, sobretodo porque Pastora decía que no tenía dinero y luego aparecen gorras, afiches, etc.
+Dijo que el diputado Luis Benavides, después que no le daba la cara a los medios porque estuvo
involucrado en el caso de los delegados fantasmas de ENEL, ahora que ya es inmune, utiliza como
estrategia abrazar a los periodistas para que lo entrevisten.

Radio Corporación
Programa: Editorial
Presentador: José Castillo Osejo
+Castillo expresó que estuvo pendiente del discurso del Pdte. EB, en ocasión del informe de la CSJ, y
aunque no lo mencionó, él sintió que flotaban en el ambiente dos nombres: Miguel Obando Bravo y Arnoldo
Alemán, a quienes si logran demostrarle un solo acto de corrupción, sus cabezas rodarán y ahí terminará la
búsqueda de los verdaderos corruptos.

Radio Corporación
Programa: Enfoque 540
Presentador: Alberto Reyes
Tema: Documento del gabinete presidencial
+Reyes dio lectura a un documento privado de una reunión del gabinete presidencial, que contiene las
directrices para combatir la corrupción. El documento plasma las acciones que se deben tomar cuando se
comprueba ilícito. Aparentemente el documento está firmado por Azucena Castillo.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+TV Noticias encontró docenas de documentos pertenecientes a Byron Jerez, en un abismo, en los
alrededores de su casa, en Las Sierritas.
+El vice pdte. de la CSJ, Marvin Aguilar, criticó el recorte presupuestario de 20 millones de córdobas a esta
institución y aseguró que si ya había crisis, ahora se podría llegar a una parálisis de la CSJ. Agregó que en
el país no hay leyes que regule el lavado de dinero, lo que lo hace propicio para este tipo de delito. (TV.
Noticias, Canal 2/ Telediario 10, Canal 10/ Noticias 12, Canal 12)



+El titular del MHCP, Eduardo Montealegre, dijo que los recortes más grandes son en el gasto de capital y
no en los gastos corrientes (salarios) y aseguró que no habrán despidos. (TV. Noticias, Canal 2/
Telediario 10, Canal 10)
+La CGR rechazó ayer (jueves) el alquiler de una casa, que sería utilizada como casa protocolo, por ser
propiedad del hijo del Presidente, debido a que la Ley de Contrataciones del Estado no permite hacer
ningún tipo de contrato con parientes de funcionarios del Estado. (TV. Noticias, Canal 2)
+Gertrudis Arias dijo sentirse honrada por esta proposición, pero siente que aún no llena todos los
requisitos para ser magistrada. (TV. Noticias, Canal 2)
+La finalización del periodo de cinco magistrados de la CSJ, ha creado incertidumbre en este Poder del
Estado. Al vencerse el periodo de estos magistrados, y si sus relevos no se eligen el julio próximo, la CSJ
quedará con seis magistrados sandinistas y cinco liberales, por lo que el Frente tendrá un mayor poder de
negociación en la AN. (TV. Noticias, Canal 2)
+El contralor Argüello Poessy dijo que con el anuncio hecho por el Pdte. EB, él (Argüello) está excluido de
ser propuesto para magistrado de la CSJ, porque nunca renunciará a su filiación liberal. (TV. Noticias,
Canal 2)
+El Vice Pdte., José Rizo, asistió a la inauguración del Restaurante Burger King, en Metrocentro, y dijo que
esto es el inicio de una serie de inversiones que van a contribuir a la generación de empleos. (TV. Noticias,
Canal 2)
+Parlamentarios liberales presentaron a la AN una propuesta para incrementar el salario de los diputados
suplentes, a más del doble. Wilfredo Navarro dijo que eso ya lo vio la Junta Directiva y llegaron al acuerdo
que en estos momentos esto no es funcional ni accesible, debido a la falta de recursos. (TV. Noticias,
Canal 2)
+La Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales de la AN, se reunió con el titular del MHCP, Eduardo
Montealegre y el titular del MITRAB, Virgilio Gurdian, para discutir la indexación del Salario Mínimo a los
trabajadores. El problema es que no hay un consenso en este tema. (TV. Noticias, Canal 2)
+El Consejo Directivo de la Superintendencia de Pensiones suspendió temporalmente la creación de las
AFP, hasta que se resuelva el problema del Superintendente de Pensiones, Martín Aguado. (TV. Noticias,
Canal 2)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+Se reactivó la sub comisión nacional de educación, prevención, señalización y reinserción de desminado.
+El MHCP, Eduardo Montealegre, declaró que la reducción al PGR es de 123 millones de córdobas en los
gastos corrientes y 440 millones de córdobas en los gastos de capital. (R. Sandino, R. Informaciones, El
Decano)
+La Primera Dama de la Rep., Doña Lila T. de Bolaños, entregó semilla a pequeños productores del Depto
de Masaya. (R. Sandino, R. Informaciones, El Decano)
+El Pdte. EB expresó, ayer (jueves) en Madrid, España, que Centroamérica y la Unión Europea, deberían
llegar a un acuerdo de libre comercio, que mejoraría las relaciones entre ambas regiones. (R. La
primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+El Dr. Noel Pereira Majano es el único diputado candidato a magistrado de la CSJ, pero que aún no
cuenta con el apoyo de la mayoría. (Enfoque 540, La Corporación)


