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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIODICOS
LA PRENSA
+“Pescan a Jerez”
+Policía captura, esposa e interroga al ex titular de la DGI luego que lo denunciara la Procuraduría.
+Otros implicados Silvio Arguello y Harvey Mayorga.
+Armas de Policía fueron a Colombia.
+3,000 fusiles AK terminaron en manos de grupos irregulares.
EL NUEVO DIARIO
+Procuraduría denunció y pidió arresto.
¡Byron Jerez preso!
+Policía lo cercó.
+López Toledo coordinaba operaciones gansteriles.
+Mexicanos y padrinos una auntética mafia.
+Contralor Montenegro y el caso ENITEL-Beteta: “Atracos Legalizados”
LA NOTICIA
+Byron Jerez detenido.
+Policías vestidos de civil lo capturaron y esposaron.
+Calle gratis para Fiallos.
+Utilizó todos los recursos del Estado para su confort cuando era Vice del MTI.
+Carrión niega planes contra el gobierno.
+Jefe militar desestima denuncia de presidente Bolaños.
+Trabajadores: “Bolaños se burló”
+Incremento salarial debe ser del 170 por ciento y no del 20, dicen.
+Maestros anuncian hoy demandas.
+Educadores creen que “les tomaron el pelo”con el reajuste salarial.
+Ayuda EU para lucha contra el narcotráfico.
+Dona 250 mil dólares para remodelar patrullero.
EDITORIALES
LA PRENSA
Pero al parecer no es probable que Bolaños se deje intimidar por los corruptos, que no tienen el gran
apoyo popular que ellos dicen tener, ni siquiera de todas las bases del PLC. Por el contrario, el
Presidente Bolaños cuenta con el respaldo de la comunidad internacional y además sí podría recibir un
masivo apoyo de la población, si es que lo pide para cumplir lo que él llamó su “compromiso
indeclinable de luchar contra la corrupción”.

¿Más empleos con Enrique Bolaños? (Pedro Belli)
La inversión se puede estimular diseminando información y mejorando la imagen de país. Por ejemplo,
se puede publicar en un solo volumen todos los requisitos para formar empresas y construir edificios,
las leyes aplicables a negocios (como las leyes impositivas y el código laboral), los formularios para
hacer trámites, los pasos que se deben seguir, etc. Para beneficio de los inversionistas extranjeros, este
documento podría publicarse en Internet. Finalmente, es necesario mejorar la imagen de país. A pesar
de diez años de relativa paz, nuestra imagen sigue sufriendo por los conflictos armados del pasado.
Necesitamos poder presentar a Nicaragua como país pacífico, democrático y ordenado, donde la
inversión extranjera es bienvenida y donde todo es fácil. Si emprendemos las reformas necesarias para
que la imagen llegue a reflejar una realidad, la inversión extranjera llegará.



EL NUEVO DIARIO
Sobre algunas “benditas sorpresas”(Onofre Guevara López)

Desde el gobierno de Bolaños no es lógico, porque es su aliado histórico, aunque tengan diferencias
formales, y desde la oposición sería estúpido, porque su adversario es quien abusa del poder. Y como
un sector de la iglesia -el Cardenal al frente-, sin renunciar a la histórica alianza con el poder, hace
causa común con los abusadores del poder, encabezados por Arnoldo Alemán, es lógico que reciba su
parte de crítica.

Son inevitables las críticas a este sector de la iglesia por su obvia relación con el sector más
cuestionado del poder. Y criticar no es perseguir. Elemental. ¿Con qué vamos a perseguir a nadie si no
tenemos más que nuestra libertad de expresión? Ahora, si los jerarcas eclesiásticos consideran que
hacer uso de la libertad de crítica es persecución, sería fácil que se liberen de ella: no se comprometan
con quienes abusan del poder. El hecho de estar junto al poder no los obliga a estar revueltos con sus
peores representantes. Pero como no van a renegar del poder, tendrán críticas, aunque molesten a su
divinizada autoridad terrenal.

LA NOTICIA
Promesas en los 100 días (Editorial)
+Los sandinistas, oportunistas por naturalezas han cerrado fila con Bolaños quien no tuvo empacho en
afirmar que Daniel Ortega es “otra persona”con la que ahora “se puede hablar”. El Presidente es
siempre el primero en pedir el voto y apoyo de los sandinistas para ejecutar sus ataques contra algunos
lideres del liberalismo constitucionalista.
El mandatario evitó referirse a las investigaciones que alguno de sus funcionarios enfrenta en la CGR o
las denuncias públicas de tráfico de influencias.

El “otro yo”de don Enrique. (Horacio Ruiz)
Don Enrique uno y dos han sido claros. Aquí no hay empleo estatal. Osea que no prometen obras.
Serán cinco años de soledad. Los dos Enrique ven el Estado nicaragüense en razón de la empresa
privada, incluyendo el consorcio número uno del país, que ahorita pelea por impedir que los
nicaragüenses, por lo menos, consuman azúcar más barata, siendo el azúcar, la única dosis de caloría
que consumen centenares de miles de trabajadores de Nicaragua.

TITULARES DE PAGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+PLC apoya a Aguado.
+Rechazo de directiva liberal parlamentaria a petición presidencial de sustituir al Superintendente de
Pensiones. (Pág.3)
+Alemán sugiere que gobierno de Bolaños es incapaz.
+Dice que lucha contra la corrupción “es un espot”. (Pág.3)
+PRN niega asonada en contra del gobierno. (Pág.5)
+Vinculan caso Canal 6 con venta de PCS.
+Procurador Novoa sostiene que “se está investigando por separado. Ambos (caso Canal 6 y PCS)
tienen relación entre sí, pero son casos distintos”. (Pág.5)
+Empresa privada no aumentara salario. (Pág.5)
EL NUEVO DIARIO
+Alemán se quedo sin reacción.
+Lo enteraron rápidamente de la captura de Jerez. (Pág.2)
+Edén Pastora prepara otra gran marcha. (Pág.3)
+Más contribuyentes y menos gastos públicos.
+Montealegre concreta los planes fiscales. (Pág.14)
+Alemán no llego por prudencia.
+No quiso arruinar fiesta. (Pág.14)
+Policía resguarda casa de Mariangeles Arguello. (Pág.14)
LA NOTICIA
+Docentes desprotegidos en la Nueva Era. (Pág.3)
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PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal ExtraPlus 37
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinosa Enríquez
Invitado: Dr. Alejandro Martínez Cuenca (Pdte. del FIDEG y miembro del CONPES)
Tema : Mensaje del Pdte. Enrique Bolaños
+Martínez Cuenca apuntó que el mensaje (del Pdte. EB) no lleva una perspectiva económica. “El banco
no va a ser rentable por el hecho de darle préstamos al café; las tasas de interés están bajando para los
que tienen ahorros, pero no para el productor”, dijo.

CDNN 23
Programa: Dardos al Centro
Presentador: Carlos Guadamuz
Tema: Varios tópicos
+Guadamuz dijo que el Ing. Jaime Cuadra Somarriba, presidente honorario del PLC, fue delegado por
su partido para coordinar un encuentro entre el Pdte. Bolaños y el Dr. Alemán. “Se trata de un desayuno
trabajo para limar asperezas, programado para el próximo viernes”, aseguró.

CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitado: Dr. Carlos Dupré (Embaj. de Chile) y Dr. Mauricio Fratini (Embaj. de Italia)
Tema: Relaciones entre Italia y Nicaragua / Visita del Pdte. Bolaños al Vaticano
Repriss del viernes 19 de Abril.

CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitado: Róger Guevara Mena y Róger Cerda (Analistas económicos)
Tema: Mensaje del Pdte. Enrique Bolaños
+Los dos invitados coincidieron en que “(El mensaje del Pdte. EB) fue optimista, puntual, un
diagnóstico, una radiografía de lo que se ha realizado y lo que se dispone a hacer”.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitado: Eduardo Montealegre (Ministro de Hacienda y Crédito Público)
Tema: Mensaje del Pdte. Enrique Bolaños
+Montealegre apuntó que en el mensaje no se contempla una evaluación, impuestos, aumento de
servicios públicos, despidos masivos, etc.
+Montealegre dijo que para el próximo año están programado 70 millones de dólares para la economía.
“Cuando el precio del café está bajo, se inyecta reserva para la economía”, dijo.
+Afirmó que el Pdte. Bolaños tiene un compromiso con la justicia, respeto al Estado de Derecho,
respeto a la Ley.

CDNN 23
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitado: Orlando Núñez Soto (Dr. en Sociología)
Tema: Informe rendido por el Pdte. EB al CONPES
+El presentador dijo que la gran ausente del discurso del Pdte. EB, fue la solidaridad social.
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CDNN 23
Programa: Temas Y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Pedro Joaquín Ríos (Diputado PLC)
Tema: Mensaje del Pdte. Enrique Bolaños y Captura de Byron Jerez
+Mora criticó al gobierno del Pdte. EB de arbitrario y dictatorial por haber ordenado el arresto contra
Byron Jerez. “¡Fue detenido sin ninguna orden judicial!”, exclamó.
+Mora dijo que el Pdte. Bolaños le debe 1,780 horas de ediciones, con valor de US$ 280 dólares c/u, lo
que suman 750 mil dólares y que Fiallos le debe 50 mil dólares al Canal 6, por su show aéreo.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE RADIO (ANOCHE)

Radio 560
Programa: En Alerta
Presentador: Eduardo González
Tema: Las propiedades confiscadas

Radio YA
Programa: El Súper Reportero
Presentador: Sergio Miranda
Tema: Los 100 días de mandato del Ing. EB y situación actual
+Informó que para la noche del domingo estaba previsto un golpe técnico, que había sido planeado el
viernes en la sede del PLC. Se conformaron los Comités de Defensa Nacional, integrados por los
miembros de la resistencia quienes generarían zozobra en el país, después los diputados liberales se
tomarían la AN y declararían incapaz a EB y nombrarían como presidente al Dr. José Rizo y como
vicepresidente a Jamileth Bonilla.
+Manifestó que los diputados analizaron las fortalezas y debilidades del golpe de estado y concluyeron:
Don EB goza del respaldo internacional, tiene 100 días y es muy poco tiempo para abandonarlo y AA
tiene imagen negativa.

R. La Primerísima
Programa: Sin Fronteras
Presentador: William Grisby Vado
Tema: Captura de Byron Jerez / Anuncio de Fidel Castro
+Informó que Fidel Castro dio a conocer una trascripción de una supuesta llamada de Vicente Fox a
Fidel Castro en la que le pide que no vaya a la Cumbre de México y que si va que se regrese a Cuba lo
más pronto posible y que no incomode al Pdte. Bush.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+El ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, será investigado por corrupción.
(Univisión, Canal 2)
+A 100 días, el Pdte. Bolaños dijo que la corrupción no es negociable. Además pidió al Pdte. de la A.
Nac., Arnoldo Alemán, que si no tiene nada que esconder, que se despoje de su inmunidad. (Tifany
Robert, Univisión, Canal 2)

+Byron Jerez fue capturado por la Policía Nacional ayer (lunes) a las 5:30 p.m. en sus oficinas de
Altagracia, a petición de la Procuraduría General de Justicia, por el caso del los checazos y por el
mal manejo de notas de crédito para comprar vehículos. El Relacionista Público de la Procuraduría,
Dr. Sergio Bofeli, aseguró que Jerez se encuentra en la DIC y agregó que en los próximos días
presentarán la acusación formal, con las pruebas del caso. El Comisionado, Marlon Montano, confirmó
lo anterior descartando que se haya detenido por lavado de dinero y agregó que dentro de 48 horas
darán mayores detalles. Miguel Mora comentó que esta captura podría ahuyentar el diálogo propuesto
entre AA y EB. (TV Noticias, Canal 2 / Multinoticias, Canal 4 / Not. Independiente, Canal 8 / 100%
Not., ExtraPlus / Telediario 10, Canal 10 / Extravisión, ExtraPlus / Noticias 12, Canal 12)
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+La hermana de Jerez, Ileana Jerez, dijo que “hacen lo que les da la gana y como les da la gana. Acabo
de hablar con don Julio Centeno y él va a hacer sus llamadas... Violan los derechos de todo el mundo y
eso no es así.”
+Se conoce extraoficialmente que la denuncia es por 23 vehículos que, supuestamente, se compraron
con notas de crédito de la DGI y que no aparecen en los registros del Estado. (Informe Especial -
Bolsa Visión, CDNN 23)

+Abraham Montealegre, médico de Jerez también se presentó para saber del estado de salud de su
paciente, ya que este utiliza un aparato para dormir.
+Rodolfo Escobar Wong, ex Director de Ingresos, se presentó a la DIC para rendir declaraciones, a raíz
de la detención de Jerez. Escobar dijo no conocer la causa por la que se le llamó a declarar. (Edición
Nocturna –Noticias 12, Canal 12)

+Byron Jerez portaba una fuerte cantidad de dólares al momento de su captura, con los que, se
presume, pensaba salir del país.
+La PN está resguardando 3 vehículos que se encuentran en la casa de Harvin Mayorga, la mano
derecha de B. Jerez. Se supone que estos son parte de los 23 vehículos que no aparecen registrados
en los archivos del gobierno.
+La PN mantiene resguardada la casa de la ex ministra de salud Mariángeles Argüello, esposa del
entrañable amigo de Jerez, Silvio Argüello. (Edición Nocturna –TV Noticias, Canal 2)
+Pedro Joaquín Ríos expresó que Martín Aguado le dijo al CEN que no renunciará a su cargo. Agregó
que no pueden destituir a Aguado porque no hay una ley de destitución de funcionarios públicos. (TV.
Noticias, Canal 2 / Telediario 10, Canal 10)
+AA dijo ayer (lunes) en una radio local (La Poderosa), que fue el Congreso anterior quien eligió a
Aguado y quienes hicieron las reformas a la Ley de Pensiones. AA agregó: ”como no tienen la
capacidad para hacer obras, van a seguir con el señuelo de la corrupción, pero lo que el país necesita
es empleo y visión de nación”. (TV. Noticias, Canal 2)
+El gobierno de EU donó 250 mil dólares, para apoyar la lucha que realizan Nic. y EU contra el
narcotráfico. (Not. Independiente, Canal 8 / Telediario 10, Canal 10)
+René Herrera rindió declaraciones en el caso de Canal 6 y reiteró que cuando Mario Medrano les
presentó el proyecto no les dijo que era parte del plan de modernización del Canal 6. Agregó que
desconocía las reuniones entre Mario Medrano, Ausberto Narváez y Martha McCoy. (Telediario 10,
Canal 10)
+El Jefe del Ejército, Javier Carrión, rechazó cualquier posibilidad para derrocar al Pdte. EB y afirmó
que el Ejército no respaldará ninguna intentona. (Telediario 10, Canal 10 / Extravisión, ExtraPlus)
+El Pdte. EB recibió al nicaragüense Ricardo Mayorga, campeón mundial de boxeo, en Casa
Presidencial. (Telediario 10, Canal 10)
+Cairo Amador, Vice Superintendente de Pensiones, dijo que lo más conveniente es que Martín Aguado
renuncie a su cargo, pues sería lo menos doloroso. (Noticias 12, Canal 12)
+FETSALUD y ANDEN consideran que el incremento del salario mínimo en un 20% podría generar un
aumento en los precios de la canasta básica, lo que es contraproducente para el asalariado. (Noticias
12, Canal 12)
+Frente Nacional de los trabajadores pidió a la Contraloría que agilice la auditoría en el CSE pues no se
sabe el paradero de vehículos de la institución. (100% Noticias, ExtraPlus)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+El próximo mes llegará misión del FMI para concluir negociaciones con Nicaragua, informó el
representante de ese organismo internacional. Agregó que la deuda interna será reducida en los
próximos años. (R. 560, Noticiero 560)
+El Canciller de la República afirma que el gobierno de EB abogará por nicas que viven en Costa Rica y
Estados Unidos. (R. 560, Noticiero 560)
+Gobierno de Nicaragua ampliará los proyectos de construcción de carreteras más importantes, con el
propósito de contar con las mejores vías terrestres de CA. (R. 560, Noticiero 560)
+La Asociación de Confiscados dijo no sentirse apoyados por el gobierno del Ing. Bolaños, pues no ha
hecho caso a sus demandas. (R. 560, Noticiero 560)
+Diversos sectores de León afirman que EB, en su mensaje de 100 días, dio algunas esperanzas al
país. (R. Sandino, R. Informaciones, El Decano)
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+El diputado Maximino Rodríguez dijo que el Pdte. EB no ha leído el contenido de la Ley de la
Propiedad, por eso propuso que se aprobara una nueva Ley de la Propiedad. (R. Sandino, R.
Informaciones, El Decano)
+Dos funcionarios que trabajan para el CSE, también trabajan para el Banco Central y ganan jugosos
salarios, denunció el secretario general de la Unión Nacional de Empleados, Domingo Pérez. Los
señalados son Pedro Navarrete y José Dolores Gutiérrez, ambos muy amigos de AA. (R. La
primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+Algunos diputados liberales empezaron a sugerirle a Martín Aguado que renuncie a su cargo de
Superintendente de Pensiones por el bien de la Patria. (Enfoque 540, La Corporación)
+Ejército Nacional facilitó al MINSA 20 vehículos para la movilización por la Jornada de Salud.
(Enfoque 540, La Corporación)
+El diputado liberal, Dámisis Sirias, expresó que no es atinado destituir al Superintendente de
Pensiones, Martín Aguado, porque el BID es un organismo injerencista, ya que condiciona la entrega
de 30 millones de dólares. (5 en punto, La Corporación / Sin Frontera, El Not., La Primerísima)
+Francisco del Río, Embajador de México, afirmó que a su despacho no ha llegado ningún documento
de la Cancillería nicaragüense, solicitando la extradición de los mexicanos involucrados en el caso de
Canal 6. (5 en punto, La Corporación)
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