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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIÓDICOS
DIARIO LA PRENSA
+Canal 6 pierde 570, 000 dólares en 2 minutos
Cinco de ocho cheques de Canal 6 fueron desviados a Sinfra S.A. empresa ligada al mexicano
Alejandro López Toledo
+Encuestados no quieren a Alemán cerca de Bolaños
+Congreso “maquilla”al FSLN

EL NUEVO DIARIO
+La trama Artiles
(Un gran favor para implicados más poderosos, dice Contralor)
Firma puede ser objeto de sanción
+Toyotonas se hacen “agua”
(Entre altos funcionarios de ENACAL)
+A construir corcel para corruptos
(Demandan manifestantes)
+Exprimen más al CSE
Honorables magistrados ganan C $ 374 mil 69 mensuales

LA NOTICIA
+Venalidad “persigue”a Paco Fiallos
¿Que hizo la plata de la casa que vendió siendo embajador?
+Alza de la gasolina, un mal síntoma
Señalan los expertos
+Sismo mece el pacífico
+”Conservemos la libertad de expresión”
Aconseja monseñor Solórzano0
+Hospitales siguen desabastecidos

TRINCHERA DE LA NOTICIA
+Cierran COERCO, 800 a la calle ( Primera plana)
Pedro Solórzano ministro del MIT pretende culpar a un ministro del gobierno por el cierre
( Primera mano)

+Crímenes pueden aumentar en el país. ( Primera y Pág. 10)
+ BCIE reducirá su exposición en Nicaragua ( Pág. 7)

EDITORIALES DE LOS PERIÓDICOS
LA PRENSA
+Lucha contra la corrupción
“Es urgente y necesario que haya verdadera justicia en Nicaragua... No en balde la encuesta
reveló que un 66 por ciento de los ciudadanos de la capital no confía en los Tribunales de
Justicia.”
+No arranca ( Por Jorge Salaverry)
El gobierno está haciendo lo que puede y debe hacer; y no olvidemos que el país
“arrancará”,para beneficio de todos, en la medida en que mejore el entorno económico
mundial”
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END
+La caravana presidencial ( Por Jorge J. Cuadra V. )
“...Me da gusto ver lo moderado del nùmero de vehículos que la componen... y lo callado que
transitan en medio del tráfico de la ciudad...”

LA NOTICIA
+Cien días de soledad ( Por Manuel Castillo Fletes)
“...El ingeniero Bolaños está solo por mala asesorìa...”

TITULARES PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA

+¡Que se vaya!
Éste fue el grito popular que ayer acompañó al sonido de centenares de cazuelas contra
Arnoldo Alemán (Pág. 3 A)
+Políticos reprochan ostentación de Alemán (Pág. 3 A)
+Reportaje especial sobre Canal 6 ( Págs. 6 y 7 A)
+Población contra altas tarifas ( Pág. 8 A)
+Tres temblores en menos de doce horas ( Pág. 8 A)
+Asesinan a arzobispo en Colombia ( Pág. 14 A Internacionales)
END
+”A recuperar bienes mal habidos”(Pág.3)

+”Mamotreto”lesiona libertad de prensa
Alarma en el periodismo (Pág.8 y 9 pulso político)
+Agroindustrial Montelimar publicó en una bisagra otra acusación contra BANEXPO 10 Y 11)
(Pág.2)
+ Hay capacidad para reajustar salarios”( Pág.17)
+ Tres días de literatura ( Pág. 18)

Diarios del domingo
DIARIO LA PRENSA
+Asentamientos sin agua
La escasez del vital líquido se ha agudizado en dos barrios y seis asentamientos de Managua
+Unión europea restringe ayuda (Reportaje especial en Págs. 8 y 9 A)
+No le tengo miedo a nadie
Entrevista al Procurador Francisco Fiallos
+Gasolina sube más
A partir de hoy el precio del galón de gasolina regular pasará de 25.80 a 27.02 córdobas.

EL NUEVO DIARIO
+Alemán se “fuga”
(Por poco y lo deja el avión)
“Antes ni a San Juan del Sur iba”
+ “No tengo padrinos”
(Gertrudis Arias, Juez suplente: )
+ “Pailas contra Arnoldo Alemán”
Hoy, primera manifestación contra corrupción
+Alex Centeno en Belice
(El otro puede estar en el país, señalan informes)
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LA NOTICIA
+¿Cierran el FISE?
Alcaldes preocupados por cartera de proyectos
+El FSLN aplaude “Estado policíaco”
Urge profundizar política inquisidora
+ ¡Violada y asesinada!
Así término joven obrera de la Zona Franca
+Alcaldía masayés “caldera ardiendo”
+Misa campal en La Noticia

TITULARES PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Arrancó 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)

LA NOTICIA
+Masaya lista para la ”fiesta de los perros”(Pág.2 A)
+BCIE clasifica a escala mundial (Pág.4 A)
+INAFOR impulsa plan forestal (Pág.4 A)
+Bush en gira económica por A.L.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN
(Domingo)
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 ha 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)

Canal 2
Programa: Esta Semana
Presentador: Carlos Fernando Chamorro
Invitado: Francisco Rosales Magistrado del CSJ / Dr. Sergio García Quintero y Rafael
Córdobas Rivas
Tema: Papel de la CSJ en el combate contra la corrupción/ Involucramiento de AA en los
diferentes actos de corrupción


