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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIODICOS
LA PRENSA
+Azteca quería Enitel.
+Obando truena contra los medios.
+General Carrión reprende a su Hermano.
EL NUEVO DIARIO
+Fraude de 18 millones.
+Ex asistente de Jerez con presunción penal.
+Cardenal regresa en pie de guerra.
+Dice que Iglesia es atacada las 24 horas del día.
+El Astillero es un latifundio de Alemán.
LA NOTICIA
Cardenal aclamado.
+Religioso reitera: “Los hombre pasan, la Iglesia siempre queda.
+Los 100 días ¡de la Nueva Era!
+Un letargo que golpea.
+Muchos esperan los empleos y el despegue económico.
EDITORIALES
LA PRENSA
El Gobierno y la misión de la prensa
El Secretario de Comunicación de la Presidencia de la República,
Alejandro Fiallos, dijo (en un programa de opiniones del Canal 8 de
TV) que uno de los principales logros del Gobierno actual es que
cuenta con el apoyo de los medios de comunicación. A juzgar por
esa valoración del funcionario encargado de la comunicación
gubernamental, es obvio que no se entiende bien el rol de la prensa
en la sociedad, y se sigue creyendo que los periodistas tienen que
definirse ante el gobierno como partidarios u opositores.

Sin dudas que las relaciones entre el Gobierno y la prensa
han mejorado notablemente en la actual Administración
Pública. Pero el cambio positivo que han experimentado
esas relaciones no es porque ahora los periodistas apoyan a
los gobernantes, y antes lo atacaban, sino porque hay una
actitud respetuosa del Gobierno hacia los medios, a pesar



de que todavía no se aprueba la ley de libre acceso de los
ciudadanos en general y de los periodistas en particular, a
las informaciones de interés público.
El NUEVO DIARIO
El estilo presidencial. ( Carlos Fernando Chamorro)
Hasta ahora el Presidente se ha empeñado en disminuir las
expectativas económicas sobre su gobierno, trasladando toda
esperanza a la «mano invisible» de la gran empresa privada, pero
tarde o temprano el gobierno tendrá que encarar sus promesas
económicas. La interrogante a la vista, dadas las preferencias
naturales de Bolaños hacia la gran empresa, es si tendrá capacidad
el gobierno de formular una verdadera estrategia de desarrollo
nacional, que incluya como actor protagónico a la pequeña y
mediana empresa, al campesino y al microempresario.

Afortunadamente, después de estos cien días, Bolaños ya se habrá
percatado que el país necesita mucho más que un buen gerente
eficiente y honesto en la Presidencia de la República. Pues la tarea
de gobierno implica además edificar un Estado, construir nuevas
alianzas sociales, hacer que también los más ricos paguen
impuestos, y tener la voluntad política para asumir el costo de
aplicar medidas impopulares, o sea, un estadista a tiempo
completo.

LA NOTICIA
Discurso ambiguo y posición dual. (Luis Mejìa Gonzáles)
+Consecuentemente y para hacer resaltar su único acierto en la
información señalada, el Vicepresidente dice la verdad cuando
asegura que “el gobierno y el PLC se necesitan”.
+Los 100 días de la Nueva Era. (Ingeniero A gusto c. López G.
+El gobierno de la Nueva Era nos demuestra en corto tiempo un
balance negativo de su gestión, manifiesta con sus actitudes no
tener criterios definidos para crear y proteger la esfera de la acción
del individuo, desconociendo su naturaleza social y política.

Siempre he creído que el gobierno de la Nueva Era, tiene la
creatividad, preparación y experiencia suficiente para ocuparse de
los problemas de los hombres, mujeres y jóvenes que integran la
Nación.
TITULARES DE PAGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Rivas quiere renunciar.
+Presidente del Poder Electoral dice que ya no aguanta supuestos
ataques de los medios de comunicación.



EL NUEVO DIARIO
+Visión crítica de 100 días y seguridad social.
+En cuanto a lo negativo el Lic. Manuel Ruiz resaltó que existe un
silencio preocupante en estos cien días sobre las acciones
perjudiciales que la anterior administración hizo en contra de
muchos pensionados al no queréserlas que reconocer en base a su
salario y a lo que cotizaban.
LA NOTICIA
+Marcha de los liberales va.
+Benavides niega que sea en contra de Bolaños.
+Reducirán personal de confianza en el CSE.
+Presidente de la Corte Suprema de Justicia responde a Garza.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal ExtraPlus 37
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinosa Enríquez
Invitado: Lic. Joel Gutiérrez (sub Secretario de Comunicación de la Presidencia de la
Republica)
Tema : Logros, obras y plan de acción del Pdte. Bolaños en sus 100 días de Gobierno.
+Gutiérrez comento que uno de los logros del Gobierno, son los 60 millones de
dólares, para obras de progreso en los Municipios, lo que generará 400 mil empleos.
“Esta plata estaba congelada por los países Nórdicos y fue liberada, y existen fondos
adicionales nuevos”.
+Gutiérrez señaló que el Pdte. Bolaños, tiene un alto nivel de credibilidad y de apoyo
ante los organismos internacionales y los países donantes.
+Gutiérrez, apuntó que se redimirá 800 millones de dólares, para que los bancos
tengan mayor liquidez, para que puedan financiar a los productores.

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

CDNN 23
Programa: Consuelo Impacto
Presentador: Consuelo Lanzas
Invitado: Hermano Pablo Maria
Tema: Misa y Sanación del Hermano Pablo Maria.

CDNN 23
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitado: Manuel Guillot (Embajador de Cuba en Nicaragua)
Tema: Situación de los Derechos Humanos en Cuba, en la Convención de Ginebra.

CDNN 23
Programa: Dardos al Centro
Presentador: Carlos Guadamuz



Tema: Comentarios llegada del Cardenal Obando/ Avión se estrella con edificio de la
Pirelli en Milán, Roma.

CDNN 23
Programa: Problemática Nacional
Presentador: Dr. Adán Bermúdez y Lic. Leonel Torres.
Invitado: Francisco Imendia (Embajador de El Salvador) Milton Arcia (Empresario
Nicaragüense).
Tema: Visita de inversionistas Salvadoreños. Perspectivas de inversión turística.
+Arcia, criticó al gobierno de ser burocrático y pidió que tiene que ser facilitador a
todos los trámites de los inversionistas nacionales.
+Imendia comentó que las relaciones entre Nicaragua y El Salvador son cada vez màs
fuertes.

CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora
Invitados: Andrés Lara y Uriel Almendarez (Dirigentes del Transporte)
Tema: Transporte.
+Lara, criticó al MTI, a la alcaldía de estar realizando ordenamiento sin consultar con
el sector transporte, comerciantes y estudiantes.
+Lara, manifestó que el Gobierno no ha arrancado, no ha gobernado. “No ha hecho
nada, le hemos mandado 7 cartas y el Gobierno no ha dado respuesta”.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitado: Joel Gutiérrez ( sub. Secretario de Comunicación de la Presidencia)
Tema: Encuesta Borge y Asociados. Gestión 100 días de Gobierno de EB.
+La encuesta Borge y Asociados, de un total de 1,200 personas encuestadas en
Managua, revelan que un 78% están de acuerdo con los 100 días de Gobierno de EB
y un 12% no esta de acuerdo.
+El 68.5% aboga porque el Gobierno promueva empleo, y un 31%, porque luche
contra la corrupción. Un 99% está de acuerdo que se invierta contra la corrupción, sin
importar a quien se toque, y un 98% no está de acuerdo.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE RADIO (ANOCHE)
Radio YA
Programa: El Súper Reportero
Presentador: Sergio Miranda.
+Comentó que el primer round lo ganó EB, el segundo round jura A.A que lo va a
ganar porque entre los involucrados en la quiebra del INTERBAK, hay familiares del
mandatario y A.A le pidió al Procurador Julio Centeno que los eche preso para
recordarle a don EB que ahí esta la corrupción.
+Esteman Fagoth, llamó y dijó que Don EB no puede levantar la bandera de los
corruptos, porque él fue de ésta durante 4 años y no esta lejos que A.A se lo
restriegue en la cara.

R. La Primerísima
Programa: Sin Fronteras
Presentador: William Grisby Vado
Tema: Discurso de DOS en un acto de solidaridad con Venezuela y Cuba.

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)



+Liberales comenzarán la recolección de 250 mil firmas para pedir la no desaforación
de los diputados señalados en el caso de Canal 6. (R. Corporación, Enfoque 540).
+C.E.N estudia la posibilidad de hacer una consulta interna, sobre si el partido pasa a
ser oposición, ya que quienes han hecho la propuesta son diputados y no directivos
del PLC. (R. Corporación, Enfoque 540)
+Miembros de la Asociación Nacional de Confiscados, analizarán en una conferencia
de prensa este viernes, los 100 días de Gobierno del Ingeniero EB. (R. 560, Noticiero
560)
+En más de 40 centros de enseñanza, los directores, violan los reglamentos
educacionales efectuando cobros ilegales a los estudiantes bajo amenaza de
expulsión. La Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos, ha
recepcionado más de 40 quejas de padres de familia que, resienten los cobros
ilegales que los directores les han hecho en matricula, exámenes y hasta por
asistencia. (R. 560, Noticiero 560)
+El magistrado Francisco Rosales, dijo que si se quiere combatir la corrupción, el
Pdte. Bolaños tiene que apoyar a la CSJ y a la sala de lo Contencioso Administrativo.
Dijo que en tres ocasiones le ha solicitado su apoyo al mandatario y hasta el día de
hoy no ha habido ninguna respuesta a ese apoyo.(R. Sandino, R. Informaciones, El
Decano)
+El jefe de la bancada Azul y Blanco, Jaime Cuadra, dijo que no le preocupa que el
PLC reforme los estatutos para expulsarlos de sus filas, pero admitió que si concretan
la expulsión de los cuatro diputados “nos obligaran a tomar otra decisión que no es la
que queremos tomar”, dijo. (R. La primerísima, Sin Fronteras, El Noticiero).
+El Ministro del MAGFOR, Augusto Navarro advirtió que la marcha que organiza el
PLC, para el próximo 28 de Abril no tendrá ningún éxito porque el pueblo aplaude y
está apoyando la lucha que el Pdte. Bolaños lleva a cabo en contra de la corrupción.
(R. La primerísima, Sin Fronteras, El Noticiero)
+La asociación de confiscados “Arges Sequeira Mangas”, sentará mañana su posición
sobre la gestión del gobierno de Enrique Bolaños en cuanto a la devolución de
propiedades. (Corporación, Cinco en punto)

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+Representante de la Cámara de Comercio, evaluaron como positiva la gestión de EB
en estos 100 días, pues se han hecho esfuerzos para fortalecer el Sistema Judicial y
se esta combatiendo la corrupción, lo que le ha faltado al gobierno es la generación de
empleos. . (TV. Noticias, Canal 2)
+La Juez Ileana Pérez, llegó hoy(ayer) al MHCP, para inspeccionar los cheques
originales de los desembolsos que se hicieron a través de este Ministerio,
supuestamente para la modernización del Canal 6. . (TV. Noticias, Canal 2).
+El Representante del Banco Mundial, Ulrich Lachler, se mostró a favor de que se
revise el proceso de privatización de ENITEL, pues a su criterio y según la información
que poseen este se dio de forma transparente y clara. . (TV. Noticias, Canal 2).
+Daniel Ortega, en un acto público de solidaridad con Venezuela Y Cuba, se refirió a
los100 días del gobierno del Ingeniero EB y aplaudió el esfuerzo en la lucha contra la
corrupción, agrego que están esperando el plan económico social que regirá en los
próximos meses. Además, que es necesario saber como van las negociaciones con el
FMI y BM. (TV. Noticias, Canal 2)
+Migración Y Extranjería, confirmó que Esteban Duque Estrada salió del país el
pasado 24 de Marzo, por puntos ciegos del Guasaule, el salió días antes que la juez
dictara la orden de restricción en su contra. (TV. Noticias, Canal 2, Tele Diario 10,
Canal 10)
+El titular del MAGFOR, Augusto Navarro, dijo que él no ira a la marcha, porque no
puede marchar en contra de la opinión pública. Por otro, lado el Vice Pdte. José Rizo,
dijo que si esa marcha es para demostrar la fuerza del partido, este ya ha demostrado
su fuerza en otras ocasiones. (TV. Noticias, Canal 2)



+El Magistrado Presidente del CSE, Roberto Rivas, esta considerando la posibilidad
de renunciar a su cargo para dedicarse a la vida académica, y agregó que le fue
incomodo despedir a los 140 trabajadores a quienes el MITRAB mando a reintegrar.
(Multinoticias, Canal 4)
+El ministro de Gobernación, Arturo Harding, visitó al sub Procurador de Justicia,
Francisco Fiallos, según ellos para hablar de asuntos administrativos de la
Procuraduría, pero se sabe que abordaron temas como el avance en las
investigaciones de Canal 6 y los checazos. (Not. Independiente, Canal 8)
+El Vice Pdte. José Rizo, declaró que no es necesario una marcha para fortaleza de
su partido. (Not. Independiente, Canal 8).
+El Secretario Técnico; Mario Arana, dijo que no habrá aumento en las tarifas de los
servicios públicos, aunque si se mantendrá el deslizamiento de la moneda. (Telediario
10, Canal 10)
+Hoy se inauguraron 2 hornos para secar construidos por el INPYME en las 2
cooperativas de Nandasmo, además se les dará capacitación y asistencia técnica de
parte del IMPYME. (Telediario 10, Canal 10)
+El jurista Sergio Cuaresma, externo que en un proceso se puede integrar cualquier
medio de prueba, con base a la lógica o experiencia que dé certeza de los hechos.
(100% Notic., ExtraPlus). (100% Notic., ExtraPlus).
+El abogado Dr. Guillermo Aviles responsabilizó al poder ejecutivo de inferensismo,
tratando de conducir la sentencia del Juez, en el proceso contra los hermanos
Centeno Roque. (100% Notic., ExtraPlus).
+Diputado Liberal Enrique Quiñónez, le recordó al Vice Pdte. José Rizo, que el màs
nuevo en el PLC es el mismo Pdte. Enrique Bolaños. (100% Notic., ExtraPlus)
+El Cardenal Miguel Obando durante la homilía que celebró el día de hoy(ayer) a su
regreso de Roma, dijo que la Iglesia Católica está siendo atacada día y noche, pero
hay que recordar que los hombres pasan y la Iglesia siempre asiste al entierro de sus
perseguidores. (Extravisión, ExtraPlus)


