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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIODICOS
LA PRENSA
+Reajustan salario mínimo.
+Bolaños anuncia aumento para maestros, policías y trabajadores de la salud, y
reajuste a pensiones de jubilados.
+Bolaños pide la cabeza de Aguado.
FSLN puso a disposición del mandatario los 38 votos de su bancada para destituir a
Aguado.
+Sindicatos insatisfechos.
EL NUEVO DIARIO
+Bolaños: Lucha contra la corrupción no es negociable.
+Pide cabeza de Aguado.
+ENITEL una mina de oro para asesor Beteta.
+Mega contratos para “rendir”sindicatos.
+PLC paralelo será el “Jaque Mate”
LA NOTICIA
+Bolaños Optimista.
+Autoriza aumento del 20% a empleados públicos.
+Anuncia como nuevas inversiones ya amarradas.
+Gobierno hace más promesas.
+Los ausentes: el Presidente de la A.N y el Cardenal Obando.
+Mil empleados despedidos de CERCO. (Pág.2)
+Dirigente dice que ministro Solórzano incumplió su palabra.
+Presentarán listado de despedidos a Bolaños. (Pág.2)
+Llaman a liberales a registrar sus casos en el PLC.
ANDEN se queja de ministro. (Pág.3)
Aseguran que derogó varios decretos sin tomarlos en cuenta. (Pág.3)

EDITORIALES
LA PRENSA
¿Quiénes atacan a la Iglesia?
Ahora el Cardenal y algunos obispos han denunciado que la Iglesia Católica está
siendo víctima de una conspiración a fin de que Su Eminencia sea destituido por el
Vaticano del cargo de arzobispo de Managua, así como de los ataques “día y noche,
las 24 horas podríamos decir”, de “ciertos medios”, según aseguró el Cardenal
Obando el jueves de la semana pasada.

Lamentablemente el Cardenal no ha identificado todavía a quienes fueron al Vaticano
a pedir su destitución, ni ha señalado con sus nombres a los medios y personas que
atacan a la Iglesia Católica. De manera que la gente hace conjeturas y podría culpar a
quienes no son culpables. Por ejemplo, el presidente Bolaños juró por los huesos
sagrados de sus antepasados más queridos que no ha mandado a nadie al Vaticano a
pedir que destituyan al Cardenal del arzobispado de Managua. Y además, preguntó en



el Vaticano si alguien de su gobierno lo hizo, y le respondieron que no. ¿Entonces
quién lo ha hecho? ¿Será el ex presidente Alemán, a quien le conviene instigar
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choques entre la Iglesia y el Presidente Bolaños? ¿O serán los sandinistas que
aseguran haber cambiado, pero cuyos antecedentes de hostilidad hacia el Cardenal y
los obispos los ponen en tela de duda?

EL NUEVO DIARIO

+Los enredos del inquilino. (Edgar Solórzano)

El contexto de lo que se ha dado en llamar «Nueva Era» no es fácil. Los retos
son muchos, las esperanzas cuantiosas y el camino está sembrado de espinas
venidas desde su propio seno engendrador. Los frutos no se verán a la vuelta
de la esquina, dado los fenómenos endógenos y exógenos, aunque
principalmente los propios de la alianza que lo condujo a situarse frente a la
cloaca de Managua y que acechan al nuevo gobernante como buitre frente a su
presa. Está marcado en lo político por el saldo negativo de la administración
Alemán, la corrupción sin márgenes y la carga que significa para el PLC, del
cual es miembro el mismo Bolaños.

Ante el test difícil de la nueva administración Bolaños, el apoyo de la
ciudadanía es más que indispensable para enfrentar los primeros grandes
conflictos que le depara el destino creado, motivado y alentado por el nuevo
vecino que se ha instalado frente al viejo edificio del Banco de América, cuya
propia naturaleza lo lanza a dar la batalla para que la corrupción no sea
desalojada de las entrañas del Estado, antes bien, continúe su curso..La Nueva
Era por tanto, tiene claro su curso y tiene la palabra. El caso del Canal Seis, es
apenas uno entre miles.

+Avanza organizaciones de disidentes del Arnoldismo en todo el país, dicen sus
patrocinadores.

TITULARES DE PAGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Alemán desaira a Bolaños.
+Ausencia de bancada del PLC y otros magistrados liberales en discurso presidencial.
+Lucha contra corrupción no es negociable, dice Presidente Bolaños.
+Grave incumplimiento con el BID y el FMI. (pág.5)
+Presidente denuncia grave incumplimiento del anterior gobierno con organismos
multilaterales. (Pág.5)
+Deuda interna de 1,690 millones de dólares.
+Incertidumbre electoral provocó una fuga de 200 millones de dólares. (Pág.5)
+Presidente propone agenda de soluciones.
+Ratificó su compromiso de limpiar la justicia y erradicar la pobreza. (Pág.5)
EL NUEVO DIARIO
+Avanza organizaciones de disidentes del Arnoldismo en todo el país, dicen sus
patrocinadores.
+Reacciones al discurso del presidente Bolaños.
Optimismo, escepticismo y decepción.
+Representantes del FMI Y del BID dan espaldarazo.
+30 millones podrían retornar si relevan a Martín Aguado.



+PLC “cañoneado”
+Inminente acuerdo FSLN-Yatama.
+¿Nueva Era? Aún falta.
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+Corruptos a la cárcel y que devuelvan lo robado, “demandan los sectores
sociales”.

+Logros de Bolaños. (pág.5)
*Se desarrolló un foro de inversionistas que resultó con inversiones a corto plazo
alrededor de los 100 millones de dólares.

* Presentación de proyectos de ley que ayudarán a fortalecer la transparencia y
honestidad

* Reducción de megasalarios en un 35 por ciento y de los intereses de los
CENIS, emitidos por el BCN

* Refinanciamiento hasta por 20 años, sin intereses de la deuda de los
cafetaleros

*Apoyo de la comunidad internacional en su lucha contra la corrupción

+Caso de desaforación de Alemán y compañía.

+Directiva de Asamblea inventó procedimiento.

+Duque Estrada está “cantando”en EU.

+Secretario técnico de la Presidencia: “Imposición de Aguado costó caro”

Programa de opinión
Domingo

Canal 2
Programa: Esta Semana.
Presentador: Carlos Fernando Chamorro
Invitado: Presidente Enrique Bolaños.
Tema: Discurso Presidencial.
+En la entrevista de Carlos Fernando Chamorro con el presidente se habló sobre el
caso del Canal 6. Según el presidente de la República de este caso han salido muchos
otros, de igual forma dijo que los que están acusando al ex presidente alemán son sus
ex funcionarios. También dijo que no es él (Bolaños) quien va hacer justicia sino la
Procuraduría de justicia.


