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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIODICOS
LA PRENSA
Bloquean desaforación.
+Directivos liberales usan “argucia legal”para evitar que Alemán pierda su inmunidad.
+Empleo: la asignatura pendiente de Bolaños.
+Población celebra combate a la corrupción.
+Cierran filas para despartidizar CSJ.
+Comisión jurídica Nacional pide elegir nuevos magistrados sin atender intereses
políticos.
EL NUEVO DIARIO
+Complot contra Bolaños.
+Denuncian preparativos de tomas y asonadas.
+Sectores botanistas del PLC filtraron reuniones donde se gestan planes para
derrocar al gobierno.
+Efectivos o giros todo volvía a la DGI.
+Cardenal Obando habló “estresado”.
+Diputado opina que mensaje del Cardenal al regresar al país debió ser conciliador.
+Bolaños aprobado con más de 70%.
+Encuesta de Borge Asociado en los 100 días.
LA NOTICIA
+Cien días en familia.
+Los parientes del Presidente han aparecido en diversos cargos.
+Oferta de salario enciende ánimos.
+Castro ataca a Nicaragua.
+Esta molesto por apoyo a resolución de la ONU.
+Gobierno se acerca al PLC.
EDITORIALES
LA PRENSA
Precisamente en el ámbito de la lucha primordial contra la corrupción gubernamental
es que el mensaje presidencial de mañana motiva las mayores expectaciones, pues se
espera que Bolaños informe — entre otros asuntos importantes— cómo recibió el
Gobierno de la anterior Administración. De manera que por fin se podrá saber si es
cierto o no que muchas dependencias gubernamentales, inclusive el Palacio
Presidencial, fueron desvalijadas por el ex presidente Alemán y sus colaboradores y
cortesanos.
TITULARES DE PAGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Estados Unidos: Diez a Bolaños.
+El gobierno de los Estados Unidos se encuentra totalmente complacido con el
gobierno de Enrique Bolaños. (Pág.2)
+Faganic y confiscados se sienten olvidados.
+Managua aprueba 100 días.
+La encuesta encargada por el gobierno del presidente Enrique Bolaños a la firma
encuestadora de Borge y Asociados, indica que una abrumadora mayoría capitalina
aprueba los primeros 100 días del mandatario. (Pág.2)



+Ofreció Nicaragua como negocio personal.
+Mexicano Alejandro Toledo en inaudito negocio con espectro radio eléctrico
nicaragüense, el cual ofrecía hasta en rebaja y con planes de crédito. (Pág.3)
+Propuesta del COSEP indigna a trabajadores.
+A los juzgados afectados por contraloría. (Pág.3)

+Agenda social navega contra la corriente. (Pág.6 y 7)
+INNS promete aumento para asegurados.
+Fiebre de inauguraciones en el MTI.
+Carencia de medicinas talón de Aquiles del MINSA.
+Educar para la vida, aún en intenciones.
+Avanza negociaciones con Canadá. (Pág.8)
+Emigrantes: los olvidados de los 100 días.
+Expertos en política exterior consideran que el tema de los emigrantes nicaragüenses
en Estados Unidos tiene poco interés del gobierno. (Pág.9)
EL NUEVO DIARIO

+Citan a Fiallos y Banqueros.
+Avanza proceso en caso del Canal 6.
+Solórzano: Cortar corrupción de raíz.
+Garza entusiasmado con Bolaños.
+Casco reta a la diputada Alemán.
+Vicepresidente Rizo satisfecho con gabinete.
LA NOTICIA

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal ExtraPlus 37
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinosa Enríquez
Invitados: Eda Callejas Montealegre (Dir. Ejecutiva del INSS), Dr. Pedro Quintanilla
(Gte. Gral. de Salud Previsional) y Lic. Ricardo Serrano (Gte. Gral. de Pensiones)
Tema: Seguridad Social
+Eda Callejas anunció que a partir de Julio habrá un ajuste del 5.6%, para beneficiar a
59,997 pensionados contributivos, cubriendo una población de un 86%. ”Estamos
cubriendo a jubilados y pensionados que tienen un monto bajo de 550 a 1,200
córdobas”, dijo.

CDNN 23
Programa: Dardos al Centro
Presentador: Carlos Guadamuz
Tema: Varios tópicos
+Guadamuz comentó que el Embajador de EU, Oliver Garza, le dio su aprobación total
a la gestión de Bolaños en los 100 días de gobierno. “Esto es una buena señal y un
buen pronóstico”, dijo.
+Apuntó que Gustavo Porras, en nombre de los sindicatos, no está de acuerdo con la
propuesta del COSEP, sobre el aumento del salario mínimo. “Se esperan reacciones
de protesta del sector laboral”, advirtió Guadamuz.
+También señaló que Herty Lewites, despidió a gente para incluir a allegados a su
partido, con enormes salarios. “Eddy Gómez, Sergio García Quintero, Azucena Ferrey,
están ganando salarios estratosféricos de US$ 5,000 dólares. Es injusto”, dijo
Guadamuz.

CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe



Invitados: Dr. Carlos Dupré (Embaj. de Chile) y Dr. Mauricio Fratini (Embaj. de Italia)
Tema: Visita del Pdte. Bolaños al Vaticano
+El Embajador de Francia abogó positivamente por la gestión del Pdte. Bolaños en
sus 100 días de gobierno. “Las relaciones entre Italia y Nicaragua son excelentes”,
dijo.

CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitados: Ramón Meneses (Responsable de Comunicación Social) y

Julio Ramón Sevilla Somoza (Save the Children, Noruega)
Tema: Renovación del PLC

Asamblea Gral. de las Naciones Unidas dedicada a los niños
+Suárez apuntó que la familia Somoza ha decidido participar en política y van a
reunificar al PLC y a la familia liberal.
+Sevilla Somoza dijo que (el combate a la corrupción) no es un mandato de Don EB,
es un mandato de todo el mundo y de los mismos sectores privados, los afectados que
se han unido para combatir la corrupción. “El PLC es un vehículo que ha sido usado.
Hay que renovarlo”, dijo.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitado: Alberto Saborío (Jurista)
Tema: La no reelección
+Saborío dijo que es un error de AA negarse a renunciar a su inmunidad. “El juez no
está diciendo que AA es culpable, sino que se investiguen los hechos que se dieron en
el caso del fraude al Canal 6”, dijo.

CDNN 23
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitado: Ricardo Terán Salomón (Presidente del Grupo Terán G.)
Tema: Repriss del miércoles 18 de Abril de 2002

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE RADIO (ANOCHE)

Radio 560
Programa: En Alerta
Presentador: Eduardo González
Tema: 100 días de gobierno del Ing. EB
+Comentó que los sectores han insistido en que el gobierno hable totalmente claro
sobre qué es lo que va a hacer y cuáles han sido los acuerdos.

Radio YA
Programa: El Súper Reportero
Presentador: Sergio Miranda
Tema: 100 días de gobierno del Ing. Bolaños
+Informó que llegó al país Ricardo Mascanosa quien trae suficientes pruebas para
encarcelar a AA porque (las pruebas) demuestran que es corrupto y que sus amigos
cercanos y colaboradores están implicados en una estafa.



+Dijo que Adolfo Pastran Arancibia ganaba como asesor del MTI 3,000 dólares, pero
que lo habían nombrado miembro de la Junta Directiva de la COERCO ganando
15,000 córdobas. “Ven que con Bolaños sí se puede”.
+Señaló de muy buena la posición de Manuel Ignacio Lacayo, quien catalogó de
mentiroso al gobierno, porque le había ofrecido que estaban listos 350 inversionistas y
no hay ninguno.

R. La Primerísima
Programa: Sin Fronteras
Presentador: William Grisby Vado
Tema: Aniversario de la derrota norteamericana en Bahía de Cochinos
+Comentó la resolución de la Comisión de DH de la ONU
+Habló de los grandes avances que ha tenido Cuba durante el gobierno de Fidel
Castro.

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+El Pdte. del Poder Judicial, Iván Escobar Fornos, dijo que no asistirá a ninguna entidad que
intente lesionar su dignidad. (R. 560, Noticiero 560)
+Pobladores de los sectores de Xiloa y Los Brasiles se quejan de la negligencia de las
autoridades del Ejército, por no tener cuidado cuando realizan prácticas aéreas. (R. 560,
Noticiero 560)
+Ante proyecto de Ley sobre problemas limítrofes de Nicaragua, podría ser introducido en la
educación de Nicaragua como un capítulo de Estudios Sociales, afirmó la vice ministra de
educación. (R. 560, Noticiero 560)
+El Vice Pdte. JRC dijo que están muy satisfechos con los 100 días de gobierno y que serán
los ciudadanos los que aprueben o aplacen la gestión que han realizado. (R. Sandino, R.
Informaciones, El Decano)
+Cirilo Otero, del Grupo Consultivo y de Cabildeo, dijo que espera que el mensaje del Pdte. EB,
en ocasión de los 100 días de gobierno, sea transparente y que informe a la población de la
verdadera situación económica que atraviesa el país. (R. Sandino, R. Informaciones, El
Decano)
+El magistrado Francisco Rosales dijo que el combate contra la corrupción es fundamental,
pero que el gobierno tiene que buscar como despegar y esto se garantiza cuando hay
concertación de todas las fuerzas sociales. (R. Sandino, R. Informaciones, El Decano)
+Pequeños y medianos productores de huevo se amparan ante el Tribunal de Apelaciones por
la decisión del MAGFOR que les prohíbe el negocio de este producto. Fulvio Pravia Portobanco
dijo que Tuto Navarro y Eduardo Sacasa dan protección y sanidad agropecuaria a los grandes
productores e importadores de huevo, vinculados al gobierno. (R. Sandino, R. Informaciones,
El Decano)
+El diputado liberal, Jaime Morales Carazo, calificó como sofocado al Cardenal MOB, por sus
declaraciones al regreso de Roma. “Respeto al Cardenal, pero difiero de sus declaraciones”,
dijo. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+El diputado sandinista, Edwin Castro, comentó que las declaraciones del Cardenal no
contribuyen al clima de tranquilidad que requiere el país, para generar inversiones extranjeras e
incrementar el empleo. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+Bajo el título “Nicaragua aporta vasallos y bufones”la periodista cubana, Nidia Díaz, publica
un extenso artículo en el diario Gramma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, en el
cual acusa al gobierno del Pdte. EB de estar integrado por vasallos de EU y bufones. (R. La
primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+El diputado Gustavo Porras denunció que existe un contubernio entre los empresarios y el
gobierno, para no darle ningún aumento en el salario mínimo a los trabajadores. (R. La
primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+El próximo domingo vence el plazo para que los peritos en informática entreguen un informe a
la jueza Ileana Pérez, de lo que han encontrado en la computadora del mexicano Alejandro
López Toledo. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+El Pdte. EB inaugurará hoy (sábado) el puente El Arroyo, en la carretera a Masaya. (Enfoque
540, La Corporación)
+El gobierno de los EU está complacido con la gestión del Pdte. EB en los primeros 100 días,
expresó el embajador Oliver Garza. (Enfoque 540, La Corporación)



+140 municipios no acceden a recursos frescos porque no han presentado sus planes de
inversión municipal. El FISE invertirá 60 millones de dólares en los próximos 3 años. (Enfoque
540, La Corporación)
+”El PLC marchará el 28 de Abril para demostrar que los principios liberales están vigentes y
que son la primera fuerza del país”, dijo el diputado Fernando Avellán. (Enfoque 540, La
Corporación)
+El economista Cairo Amador valoró como importante la promoción de la inversión por parte
del Pdte. EB, en sus primeros 100 días de gobierno.
+La Asociación de Confiscados Arges Sequeira se pronunció, pidiendo que el gobierno de EB
ponga en agenda la devolución de las propiedades confiscadas por el Frente Sandinista. (5 en
punto, La Corporación)
+El embajador Oliver Garza dijo que se encuentra sumamente complacido con el gobierno de
EB por las muestras que ha dado para resolver el problema de la propiedad. (5 en punto, La
Corporación)
+Mario Arana, Secretario Técnico de la Presidencia, negó que exista un plan masivo de
despidos en el Estado. (5 en punto, La Corporación)
+El Ministro de Gobernación, Arturo Harding, expresó que las cárceles del Sistema
Penitenciario se encuentran al reventar, por lo que se gestiona la colaboración de organismos
internacionales. (5 en punto, La Corporación)
+El pdte. del Banco Central, Mario Alonso, dijo que la reducción al Presupuesto General de la
República es en función de gastos superfluos. En otro tema expresó que pronto darán a
conocer la estrategia para solucionar la problemática de la caficultura. (5 en punto, La
Corporación)
+Solón Cavaría, Embajador de Costa Rica en Nic., expresó que es posible que se retome la
situación de la navegación de ticos por el Río San Juan, una vez que asuma la presidencia el
Sr. Abel Pacheco. (5 en punto, La Corporación)

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+El Vice Pdte. JRC dijo que todos los mensajes del Cardenal son respetados y que está de
acuerdo en que Nicaragua es testigo de cómo la Iglesia vio el funeral en 1990, 1996 y 2001 de
quienes trataron de perseguirla. (TV. Noticias, Canal 2)
+Hoy (viernes) se realizó marcha en apoyo a los tres diputados mencionados en el caso de
Canal 6. Pedro Joaquín Ríos dijo que estaba muy mal hecho el desconocer a EB como Pdte.
de la República y como miembro del PLC. Ma. Dolores Alemán dijo que AA no tiene porque
despojarse de su inmunidad. (TV. Noticias, Canal 2/ Noticiero Independiente, Canal 8/
Telediario 10, Canal 10)
+El diputado liberal Damisis Sirias negó rotundamente que se estuviese tramando un plan para
derrocar al gobierno de EB o desestabilizarlo por medio de tomas de tierra. Calificó de
absurdas las ideas de dar un golpe de estado. (TV. Noticias, Canal 2)
+La Comisión Jurídica Nacional instó al gobierno a que profundice el proceso de consulta, ya
iniciado, para que elijan magistrados en base a su currículo y honorabilidad y no en base a
militancias políticas. (TV. Noticias, Canal 2)
+Sindicalistas consideran que la propuesta del COSEP es una burla y aseguran que iniciarán
una jornada de protestas el próximo 1ro. de Mayo. (TV. Noticias, Canal 2/ Multinoticias,
Canal 4/ Telediario 10, Canal 10)
+El próximo 10 de Mayo regresará el Plan Chatarra de la PN, para sacar de circulación a todos
los vehículos que no cumplan con las medidas establecidas. (TV. Noticias, Canal 2/ Noticiero
Independiente, Canal 8)
+El ministro del MTI, Pedro Solórzano, el Vice Pdte. JRC y el alcalde Herty Lewites,
inauguraron el tramo de carretera Garita – Zona Franca. (TV. Noticias, Canal 2/ Noticiero
Independiente, Canal 8)
+En una entrevista brindada por el Pdte. EB a Tifany Roberts, de Univisión, dijo que él no es
ingrato al luchar contra la corrupción, pues sólo está cumpliendo con lo que le prometió al
pueblo. Aseguró que la marcha es una muestra de debilidad de sus agresores. (TV. Noticias,
Canal 2)
+El Vice Pdte. José Rizo se reunió con líderes liberales para discutir las diferencias entre el
Ejecutivo y el partido para limar asperezas. Rizo dijo que es necesario tener un partido unido
que apoye un gobierno liberal. Líderes liberales tildaron de rumor sin fundamento el posible
plan para derrocar al gobierno. (TV. Noticias, Canal 2)



+El Embajador de la Unión Europea, Giorgio Mamberto, dijo que los 100 días es muy poco
tiempo para evaluar al gobierno, pero lo que sí es cierto es que la imagen de Nicaragua en el
extranjero ha cambiado, pues se aprecia que se está impartiendo mayor justicia. (TV. Noticias,
Canal 2)
+Ex trabajadores del CSE solicitan que se les reintegre a sus labores, de acuerdo a la
resolución del MITRAB. (Multinoticias, Canal 4)
+Aumento de cajilla de huevos creó inconformidad en la población y piden que el gobierno
regule los precios. (Multinoticias, Canal 4)
+Alcaldía y MIFIC se reúnen para capacitar a trabajadores de COMMEMA y miembros de la
liga de defensa del consumidor sobre el Sistema Internacional de Medidas para sustituir la libra
por kilo. (Multinoticias, Canal 4)
+La Comisión de Derechos Humanos aprobó la resolución presentada por Uruguay en favor de
Cuba, con 23 votos a favor y 21 en contra. (Multinoticias, Canal 4)
+Pobladores opinan que EB tiene que trabajar en contra de la corrupción y que es lo mejor que
le ha podido pasar a Nicaragua. (Not. Independiente, Canal 8)
+El ministro de defensa, José Adán Guerra, recibió un desembolso de EU por 250 mil dólares
para la lucha contra el narcotráfico. (Not. Independiente, Canal 8)
+Miembros del Jurado de Conciencia de Managua, suspenden sus labores por falta de pago.
Se teme el corte de los servicios básicos por falta de presupuesto en CSJ. (Not.
Independiente, Canal 8)
+Se cuestiona a los peritos encargados de revisar la computadora de Alejandro López T
porque se dice que ambos están vinculados al PLC y a Iván Escobar Fornos. (Not.
Independiente, Canal 8)
+La Junta Directiva de la AN se reunió ayer (viernes) para tratar el tema de la desaforación y al
final enviaron la solicitud a Asesoría Legal de la AN. Según René Núñez este procedimiento es
completamente ilegal y no se cumplió con lo que manda la Ley de Inmunidad por lo que
podrían recurrir de amparo al Tribunal de Apelaciones o ante la CSJ. (Telediario 10, Canal 10/
Noticias 12, Canal 12)
+El Vice Pdte. Rizo calificó de excesivo el tono de las declaraciones del gobierno cubano.
Agregó que el voto nicaragüense no condena a Cuba, sólo está buscando las pruebas y si no
hay nada que temer no hay problema. (Telediario 10, Canal 10)
+El diputado Jaime Morales lamentó las declaraciones del Cardenal MOB y las atribuyó a su
cansancio por el largo viaje. Dijo que el nota que los medios muestran respeto y cariño hacia su
Eminencia. (Telediario 10, Canal 10)
+El canciller Norman Caldera se mostró molesto por las declaraciones del gobierno cubano que
llamó serviles y vasallos a los gobiernos que votaron en su contra en la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU. Dijo que Cuba fue vasallo de la Unión Soviética y el ladrón cree que
todos son de su condición. Agregó que no nos asustan ni nos amedrentan. (Telediario 10,
Canal 10)
+Ayer (viernes) se venció el plazo del censo cafetalero y la moratoria para evitar embargos a
los cafetaleros. El vicepresidente de UNICAFE dijo que no permitirán que se toque una sola
propiedad más y amenazaron con protestar en las calles. (Telediario 10, Canal 10)
+Los sindicalistas esperan que la parte medular del discurso del Pdte. EB sea la generación de
empleos, financiamiento para la construcción, el agro y la caficultura. Por su parte los políticos
esperan lo que dirá sobre la aplicación de justicia y qué se hará para combatir la pobreza.
(Telediario 10, Canal 10)
+El canciller Norman Caldera se mostró molesto por las declaraciones del gobierno cubano que
llamó serviles y vasallos a los gobiernos que votaron en su contra en la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU. Dijo que Cuba fue vasallo de la Unión Soviética y el ladrón cree que
todos son de su condición. Agregó que no nos asustan ni nos amedrentan. (Telediario 10,
Canal 10)
+El embajador Oliver Garza aseguró que la gestión del gobierno (de Nic.) en cuanto al
problema de la propiedad, favorece a Nicaragua para la aprobación del Waver. (Noticias 12,
Canal 12)
+El Vice Pdte. JRC instó a los trabajadores a no optar por un paro general (como se ha
anunciado para el 1ro. de Mayo), pues no favorecerá la buena conducción del país. (Noticias
12, Canal 12)
+MINGOB investiga pasaportes falsos en el Aeropuerto. Luis Rodolfo Toruño, Director de
Migración y Extranjería, aseguró que han falsificado su firma para emitir visas de entrada a
Nicaragua. (Noticias 12, Canal 12)



+Diputados liberales se reunieron con el empresario Carlos Pellas, quien les expuso lo negativo
de la iniciativa de ley del azúcar. El diputado Enrique Quiñónez expresó que buscarán el
consenso en la bancada liberal para que ésta no sea aprobada. (100% Noticias, ExtraPlus)
+BANPRO piensa demandar al Partido Conservador por haber incumplido con el pago de 100
mil dólares prestados durante la campaña electoral. (100% Noticias, ExtraPlus)
+Los gerentes de BANPRO y Caley Dagnall fueron citados por la jueza Ileana Pérez para que
aclaren porque cambiaron cheques no negociables. (100% Noticias, ExtraPlus)
+Representante legal de Agroindustrial Montelimar, solicitó orden de captura para el
vicepresidente de BANEXPO, Sergio Raskoski, para que responda por su actuación en el caso
AMSA. (100% Noticias, ExtraPlus)
+El alcalde de Managua, Herty Lewites expresó que fortalecer a Enrique Bolaños es fortalecer
a Nicaragua, durante la inauguración de la carretera Zona Franca. (100% Noticias, ExtraPlus)
+La jueza Juana Méndez, dará a conocer el lunes un video donde se comprueba la supuesta
implicancia del juez Sabino Hernández en el caso de BANCAFE. (Bolsa Visión, CDNN 23)
+La Ley de Tránsito ya está dictaminada y se espera que la AN la apruebe la próxima semana.
Esta ley es preventiva para los casos de conductores ebrios o drogados. (Bolsa Visión, CDNN
23)


