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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIODICOS
LA PRENSA
+No amparan a Jerez.
+Tribunal de apelaciones de Managua rechaza recurso de amparo de Byron Jerez por
no cumplir con requisitos de Ley.
+Ensayan desalojo En la Presidencia.
+Ayer unos 300 efectivos de la Policía y Dirección General de Bomberos llevaron a
cabo un simulacro de evacuación del personal que labora en Casa Presidencial.
+La relación Bolaños- Alemán, del disimulo a las trompadas.
+En los primeros cien días de gobierno ha quedado claro dentro del PLC, o se está
con el diputado Alemán o con el presidente Bolaños, las diferencias entre ambos son
irreconciliables.
+Jefe del Ejército ordena investigar abuso de su hermano.
+Alejandro Carrión pidió dos soldados para agredir a un campesino en Ticuantepe.
EL NUEVO DIARIO
+Castigo a suboficial.
+Febril Batalla por salvar a Alemán.
+Grupo de magistrados, jueces y abogados liberales arman variantes.
+Simposio sobre Bioterrorismo en Gobernación y Chancillería.
+Manifestación política-religiosa.
Recibir al Cardenal y apoyar a Alemán.
LA NOTICIA
+Temen brote de dengue.
+Alcaldía limpió sólo en la vecindad de Ortega.
+Procurador de DD.HH. pide cordura a Carrión.
+Más presión por salario mínimo.
EDITORIALES
LA PRENSA
Política en el azúcar.
La propuesta de los liberales arnoldistas y antibolañistas para suprimir el arancel
proteccionista del azúcar debe sopesarse con detenimiento y sentido de
responsabilidad, independientemente de que sea o no una maniobra politiquera, como
aseguran los empresarios productores de caña y de azúcar, pues cualquier regulación
económica que se haga en forma voluntariosa, con propósitos estrictamente políticos y
desligada de la realidad, podría provocar distorsiones indeseables y causar a los
sectores que supuestamente se busca proteger males tanto o más graves que los que
se trata de resolver.

El Canal 6, la corrupción, y el futuro de la televisión pública.
(Arturo Walace)
Obviamente, la aplicación de mecanismos regulatorios o de financiamiento semejantes
requiere de una cuidadosa adecuación para poder aplicarse a una realidad como la de
Nicaragua. Más todavía en la medida que la debilidad de nuestras instituciones las
hace susceptibles al abuso, como ocurrió con el Canal 6. Pero ante la promesa, varias
veces repetida, de una nueva era, tal vez convenga rescatar nuestra capacidad para



soñar y reinventar. Después de todo, una televisión verdaderamente pública que no
reniegue de su dimensión política, es indispensable para la construcción de un
verdadero proyecto de nación.
Fabián Medina. (Enredo Cardenalicio)
Ahora, vuelve a decir que otra fuente le aseguró que personeros del gobierno estaban
cabildeando ante el Vaticano para sacarlo del Arzobispado. Bolaños encaró el asunto
de una manera inusitada e hizo que otra vez, la palabra del cardenal quedara en
entredicho. En ambos casos, y cuando no hay argumentos para sostener la mentira, la
Iglesia Católica cierra el debate diciendo que no tiene nada más que decir. Sin
embargo, Cardenal, no se puede acusar, y tan pronto se demuestra el equívoco huir
de su responsabilidad diciendo simplemente: “Sin comentarios”. Una disculpa
engrandecería aún más la figura del cardenal Miguel Obando.

ELNUEVO DIARIO

Armando el rompecabezas de la justicia. (Francisco Enrique Cabistan)

El desafío es inmenso. De hacer que nuestra Administración de Justicia se guíe, para
transformar las bases sobre las cuales ésta funcione. Lo que supone un cambio en las
relaciones con la sociedad, y que ésta vaya dirigida a crear acertadas decisiones, a
corto y largo plazo, lo que requiere una transformación en el pensamiento y actuar del
«operador» judicial. Estableciéndose, una nueva cultura jurídica de respeto a la
legalidad de nuestra querida Nicaragua.

TITULARES DE PAGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Obando será recibido con manifestación de apoyo.
+Expectativa empresarial por anuncio de Bolaños.
+Terán asegura que restricciones recaerán sobre gobierno y no en la empresa privada
ni en ciudadanía. (Pág.3)
+BID presta 5,4 millones de dólares para Contraloría. (Pág.3)
+COSEP pide un Código Penal firme con delitos económicos.
+Amenazan reducir presupuesto del MTI. (Pág. 5)
+Pedirán prisión para ex funcionarios.
+Novoa solicitará auto de prisión para Duque Estrada, Mario Medrano, Ausberto
Narváez, David Robleto y Salvador Quintanilla. (Pág. 5)
+Programan citas a Herrera y Montenegro.
+El Vaticano no está ofendido con Bolaños.
+100 DÍAS DE GOBIERNO.
+“El gobierno y el PLC se necesitan.”
+El gobierno del presidente Enrique Bolaños ha enfrentando una batalla política que
ha tenido lo más sorprendentes actores. Surgido del seno del PLC, hoy ese partido
que lo llevó al poder lo reta como oposición, y su antiguo compañero de gobierno, el
ex presidente Alemán es la punta de lanza de esa confrontación. (Pág. 6y7)
EL NUEVO DIARIO
+¿Alemán corrupto “ni creo ni no creo”.
+Singulares declaraciones de Rizo en Granada.
+Concentraciones de apoyo son signo de debilidad, dice Morales Carazo.
+Suecia y OEA rehabilitan 57 comunidades ribereñas.
+José Rizo entre Bolaños y Alemán.
LA NOTICIA
+Hoy declará diputado Herrera. (Pàg. 2)
+Fiallos los dejo burlados.
+Recrudece huelga de estudiantes en Escuela de Agricultura. (Pág.2)
+Bolaños trazará el “norte”,dice vocero.



+Hablará de sus planes estratégicos este domingo. (Pág.2)
+España aboga por Nicaragua ante FMI.
+Comerciantes cuestionan a Carcabelos.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)
Canal ExtraPlus 37
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinosa Enríquez
Invitado: Hugo Torres. (General retirado), y Mario Chamorro (Miembro del CONPES y
de la Coordinadora Civil).
Tema : Lucha contra la corrupción..

CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitado : Mónica Baltodano. (Ex diputada Sandinista)
Tema : Desaforación de AA y otros tópicos.

CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitado: Miguel Gómez Núñez ( Embajador de la Republica de Venezuela, en
Nicaragua)
Tema: Caso Hugo Chávez de Venezuela.

CDNN 23
Programa: Dardos al Centro
Presentador: Carlos Guadamuz
Tema: Varios tópicos.
+Guadamuz, señaló que el Pdte. Bolaños se ha ganado la confianza del pueblo. “
Bolaños es un excelente empresario privado, su éxito fue truncado con el frentismo.
Bolaños por fin va a arrancar económicamente, proeza que no pudo realizar Doña
Violeta y Arnoldo Alemán.

CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora
Invitado: Andrés Lara (Dirigente de Transporte) y Enrique Quiñónez (Diputado PLC).
Tema: Problema del Transporte.
+Quiñónez, afirmó que la Bancadita A y B la está amamantando el Ejecutivo. “Don
Enrique Bolaños, su perfil no es la política, esta mal asesorado, no hay futuro político
para Don Enrique Bolaños”, dijo.
+Mora, dijo que Alejandro Fiallos, gasto en su Show Aéreo más de 50 mil dólares y
que fue transmitido por la Televisión y no pagó.

CDNN 23
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitado: Gabriel Solórzano
Tema: Financiera Nicaragüense de Desarrollo S.A (FINDESA)

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitado: Sergio García Quintero (Jurista) y Leonel Teller (Ex diputado Liberal)



Tema: Vinculación entre el Mexicano López Toledo y el Pdte. de la CSJ, Iván Escobar
Fornos.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE RADIO (ANOCHE)
R. YA
Programa: El Súper Reportero
Presentador: Sergio Miranda
+Dijó que mañana desde las 6 a.m habrán buses pagados por diputados de extrema
Derecha para trasladar a las personas engañadas, otras no, para darles la bienvenida
al Cardenal Obando, y que esta actividad es organizada por Liberales que están
opuestos frontalmente al Gobierno de EB, y que han inventado que personeros del
mandatario le han declarado la guerra a la Iglesia y principalmente al Cardenal.

Radio 560
Programa: En Alerta
Presentador: Eduardo González.
Invitados: Lic. Mercedes Somarriba ( Dir. de Enfermería del SILAIS Managua) y
Gioconda González, Dir. de Atención Integral Mujer- Niñez y Adolescencia.
Tema: Jornada Nacional de Salud.

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+Alcaldía de Managua suspendió de forma arbitraria el servicio de recolección de
basura al Centro Comercial Managua. ( R. corporación, Enfoque 540, Conduce:
Alberto reyes).
+Gobierno impulsa nuevas medidas para erradicar el trabajo infantil, aumentando
todas las inspecciones en todos los sectores de Nicaragua. .(R. 560, Noticiero 560).
+El jefe de la bancada Liberal, desestima declaraciones del Vice Pdte. José Rizo,
sobre la marcha que realizara el PLC para apoyar a los diputados liberales. (R. 560,
Noticiero 560).
+El empresario Ricardo Terán, declaró que la Empresa Privada Grande en Nicaragua
siempre supo que el despegue del Gobierno del Ingeniero Enrique Bolaños, va a ser
en los meses de Agosto o Septiembre del corriente año. (R. Sandino, R.
Informaciones, El Decano).
+El Ministro de Transporte e Infraestructura, Pedro Solórzano, informó que hay un
compromiso del Banco Centroamericano de Integración Centroamericana BCIE, de 19
millones y medio de dólares para la construcción de la carretera Chinandega-El
Guasaule. (R. Sandino, R. Informaciones, El Decano)
+El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Benjamín Lanzas,
presentó a los tres delegados de esa institución en la Costa Atlántica. . (R. La
primerísima, Sin Frontera, Noticiero. Conduce: Omar García).
+Un sector de los dirigentes Liberales está proponiendo la reforma de los estatutos del
Partido, de forma que permita la expulsión inmediata de todos aquellos que disientan
de la línea oficial, dijo el segundo Vice Pdte. del PLC, Luis Benavides.(R. La
primerísima, Sin Frontera, Noticiero. Conduce: Omar García).
+La Juez notificó a Monseñor Eddy Montenegro que este viernes acudirá a la curia
Arzobispal para tomarle su declaración en calidad de testigo en el caso del Canal 6.
(R. La primerísima, Sin Frontera, Noticiero. Conduce: Omar García, Multinoticias,
Canal 4).
+Empresarios apoyan la gestión del Ingeniero Enrique Bolaños, y esperaran el informe
de los 100 días y evitar las especulaciones, dijó Ricardo Terán. (R. Corporación (
Cinco en punto, Conduce: Gustavo Bermúdez.)
+El Procurador de los Derechos Humanos, Dr. Benjamín Lanzas, expresó que la
Policía Nacional es la institución más denunciada en cuanto a la violación de los
Derechos Humanos. (R. Corporación ( Cinco en punto, Conduce: Gustavo
Bermúdez.)



+Alfredo Cuadra, Pdte. de la Cámara de Comercio, dijó que la economía del país esta
deprimida y que algunos negocios han cerrado, por lo que esperan el despegue de
Gobierno. (R. Corporación ( Cinco en punto, Conduce: Gustavo Bermúdez, R.
Corporación, 5 en Punto).

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)

+Silvio López, insiste que su ex jefe Alejandro Carrión, invadió su vivienda con lujo de
violencia, para capturarlo por un supuesto daño que él había hecho en la oficina de
Carrión en el centro Francelome. Dijó temer por su vida por los antecedentes de
asesino de Carrión. (TV. Noticias, Canal 2)
+Más de 8 mil habitantes de Ticuantepe carecen de agua, y temen porque se desaten
epidemias. Manuel S. Ampie, Edil de Ticuantepe, dijó que la respuesta que recibieron
del Señor Róger Solórzano Dir. de ENACAL, fue que él no podía poner agua donde no
se la pagan. (TV. Noticias, Canal 2)
+Roberto Rivas, Pdte. del CSE, se negó a firmar el nuevo convenio colectivo, pues,
según él, tiene que informar primero al Consejo en pleno. Además el MITRAB rechazó
la solicitud del CSE de despedir a 148 empleados, por no probar la necesidad de
dichos despidos. (TV. Noticias, Canal 2)
+El Magistrado de la CSJ, Carlos Guerra, defendió al Dr. Escobar Fornos y dijó que él
tiene derecho a tener bufete privado, además que no cree que el Dr. Escobar Fornos
haya tenido que ver en ningún ilícito. (TV. Noticias, Canal 2)
+Emilio Álvarez Montalbán, calificó de paso lento, pero seguro los 100 días del
Gobierno de Enrique Bolaño. Además calificó de un error táctico la marcha en apoyo a
A.A y podría revertirse en contra del mismo Alemán. (TV. Noticias, Canal 2).
+El Representante de la OEA, Sergio Caramagna, dijó que ellos tienen una valoración
positiva delos 100 días de Gobierno, pero aseguro que esto es un proceso en que los
Nicaragüenses van construyendo su Democracia. (TV. Noticias, Canal 2).
+Klas Markensten, Embajador de Suecia, coincidió en que 100 días es muy poco
tiempo para evaluar un Gobierno. (TV. Noticias, Canal 2).
+Daniel ortega responsabiliza a los diputados Liberales de crear inestabilidad en el
funcionamiento normal de la A.N, al impedir que se forme quórum para abordar el
tema de la desaforación de A.A. (Multinoticias, Canal 4, Telediario 10, Canal 10).
.+El COSEP califica de amenaza y chantaje político al Pdte. Enrique Bolaños, la
iniciativa de ley reguladora del arancel del azúcar. (Not. Independiente, Canal 8)
+Regresó el Pdte. de la Republica Ingeniero Enrique Bolaños, “según una fuente”,
viene fuerte en su discurso de los 100 días, donde destapara irregularidades de cómo
recibió el Gobierno. El mandatario se encuentra molesto con algunos Directivos del
PLC que organizan una marcha de oposición, el Ingeniero Bolaños podría anunciar el
aumento del anticipo de I.R del 1% al 2%. (100% Notic., ExtraPlus).
+La auditoria que realiza la C.G.R en el IDR, podría presentar irregularidades que se
cometieron en la administración anterior, y que señala al diputado Eduardo Mena.
(100% Notic., ExtraPlus).


