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1er Entrega

PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIÓDICOS.
Hoy

DIARIO LA PRENSA
+Negocios turbios entre el BANIC y Hacienda
El Estado debía pagar al BANIC 157 millones por 171 propiedades, en un período de
cuatro años, pero desembolsó más de 129 millones en un solo año
+Taxistas molestos por placas rojas de los concejales
+Ex funcionario denuncia “mafia”en la DGA
Gonzalo Rodríguez dice que quieren hacerle daño

EL NUEVO DIARIO
+ ¡Hoy caen en DGI!
(Auditor Jefe de Contraloría y 11 auxiliares más)
A revisión los “checazos”en administración Jerez
+Diputados obligados a reintegrar impuestos
( Son 50 millones evadidos en los últimos 4 años)
+Levanta mansión con el apoyo de COERCO
(Grave denuncia contra funcionario de ECON-3)
+Combustible: de más caro a prohibitivo
(Sería el naufragio de la “nueva era”)
+”Nuevo orden”en el transporte
(Usuarios de “sangûiche”)

LA NOTICIA
+ MECD rompe acuerdo con Universidad Católica
(800 maestros afectados por ministro De Franco)
+Primeros presos por caso Centeno
(Abogados mantienen críticas a fallo)
+Buseros de Tipitapa rebeldes
+ ”Tuto”aficionado a dietas
+Aparece émulo del “médico de las cáscaras”
+Jefe de la DGA dio a Bolaños BMW robado

EDITORIALES DE LOS PERIÓDICOS

La Prensa
+¿Justicia o lavado de imagen?
Se refiere al caso Centeno Roque y la oportunidad del Poder Judicial de lavar su
imagen. En el artículo se pregunta si realmente se quiere hacer justicia o una
simulación de justicia.
+ La Generación de empleos ( Por Jorge Salaverry)
La mejor colaboración que el sector público puede darle al sector privado es no
estorbando. Todo lo que demás es discriminación indebida”
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END
Empleo, una prioridad ( Por Oscar René Vargas)
“... El desempleo lesiona a quienes lo sufren...pone en riesgo la seguridad pública y la
convivencia social. Por esto, al menos, el empleo debela ser la prioridad “número uno”
del gobierno de Bolaños y de los empresarios que todavía piensen en el desarrollo
nacional..”
¿Los saqueadores quedarán impunes? ( Por Francisco Bravo Lacayo)
El articulista se refiere al caso del robo de las medicinas en el MINSA.

TITULARES PÁGINAS INTERIORES

LA PRENSA
+ Contralor: CSE abusa ( Pág. 3 A)
+PLC en enconada pugna interna ( Pág. 3 A)
+Gobierno hace encuesta sobre temas calientes ( Pág.3 A)
+Implican a españoles y políticos en destrucción del Golfo de Fonseca ( Pág. 5 A)
+Capturan a dos del caso Interbank ( Pág. 6 A)
+Las Segovias: un valle de lagrima (Entrevista a José Rizo en Pág. 7 A)

END

+ Vicepresidente recibirá hoy a Comisión Interinstitucional
(Buscan solución al drama del café) ( Pág. 2)
+La Directora del INSS y la evasión de los diputados ( Pág. 2)
+Conspiración contra elecciones
Magistrados del PLC hacen todo para impedirlas ( Pág. 3)
+CCN se aleja y PLC lo resiente ( Pág.3)

LA NOTICIA
+La basura invade Managua (Pág. 2 A)
+”Depongan las armas”
Exhorto del Cardenal Obando a rearmados ( Pág. 3 A)
+Elogian a comisiones de paz (Pág. 3 A)
+Nuevos pasos en el libre comercio ( Pág. 4 A)

TRINCHERA DE LA NOTICIA
+BM y BID se fueron muy insatisfechos (Primera plana)
+ En círculos de Casa Presidencial informaron que Frank Arana Icaza, “El Cosaco”,
“le tenía hambre”a las camionetas que dejaron en los parqueos ministeriales del
MHCP y DGI. ( Primera mano)
+ Ataques contra el cardenal Obando ( Primera mano)

*** Domingo***

DIARIO LA PRENSA
+ Concejales se reparten 180 placas
Contraloría debe de intervenir.
Concejales la negocian hasta en un mil dólares c / u
+Golpe al FUAC.
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EL NUEVO DIARIO
+Chantaje a Contraloría
“Si no hay elecciones será culpa de ellos y no de nosotros que cumplimos con la
Ley”, dice el Presidente de la Contraloría.
+Nuevo gravamen seria demoledor.
Transportista explica las necesidades del fondo vial, pero al mismo tiempo la
inviabilidad de otro impuesto.

LA NOTICIA
+ Afloran diferencias en la convergencia.

- Platicas: Daniel –Bolaños atizan división.
+ Vienen 300 millones de Dólares.
+ Falsifican Firmas de presidente Bolaños.
+ Afloran diferencias en la convergencia.
Platicas: Daniel –Bolaños atizan división.

EDITORIALES DE LOS PERIÓDICOS

EL NUEVO DIARIO
+”Hagan lo que digo, no lo que hago”(Por Charles G. Ripley III).
Refiriéndose al ALCA y la Cuenca del Caribe, en un articulo del “The New York
Times”, Titulado “Bush en contra de importaciones de Acero”, el comentarista afirma
que “nos damos cuenta que coquetea con la idea de imponer aranceles en contra de
países como Brazil, Korea del Sur y Alemania, solo para proteger el mercado
estadounidense. ¿Pero que le paso al mercado libre?”.

TITULARES PÁGINAS INTERIORES

LA PRENSA
+Presidente Bolaños Hablará con Bush sobre inmigrantes (Pág. 5A)
+ Falsificaron la firma de Presidente E.B. (Pág. 4A)
+ Dietas legales pero inmorales. ( Pág. 7 A)
- Hay una decisión política de E.B de demostrar la legalidad del pago de dietas en el
Gobierno anterior y desestimar ejemplos como el Arguello Poessy (Pág. 7A).

EL AZOTE (Azoteditorial)
La vieja Nueva Era
El ejecutivo esta tan ocupado en querer quedar bien con el poder, que su accionar no
es gallo ni gallina, y su hablado es tan Cantinflesco que no es ni lo uno ni lo otro sino
todo lo contrario.

EL NUEVO DIARIO
+¿”Pescaditos”se saldrán de la convergencia?
( Anunció Erick Ramírez) (Pág. 3)

LA NOTICIA
+Procuraduría está acéfala
( Estado sin representación Legal) ( Pág. 2A)
+Denunciarán festival de despido en INTUR.
(También señalan despilfarro) (Pág. 2 A)



4
***Sábado***
NOTICIAS DE RADIO
+ La SCS busca acercamiento con los periodistas de la Corporación, pero no dicen
que van por la cabeza de Alejandro Acevedo ( R. Corp, Not. Seis en Punto).
+ Cambios en la Policía Nacional. ( R. Corp, Not. Seis en Punto).
+Horacio Rocha, será el nuevo Jefe de la Oficina Antidroga de la Policía Nacional. ( R.
Corp, Not. Seis en Punto).
+Pedro Aguilar será nombrado jefe nacional de la policía de transito. ( R. Corp, Not.
Seis en Punto).
+Pedro Belli Morales pasará a Jefe Interino de la Policía de Chinandega y Álvaro
González pasará a segundo Jefe de la Policía de Tránsito. ( R. Corp.,Seis en Punto).
+El Gobierno de Bolaños, nombró al señor Álvaro Santos Morales Embajador en
Venezuela. Éste tiene señalamiento de corrupción mientras estuvo en la misión
diplomática en Korea del Sur ( R. Corp., Seis en Punto)


