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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIÓDICOS

DIARIO LA PRENSA”
+Gas sube de precio
+Crisis por el agua

+ Guerra de dos bandas en el PLC
Las elecciones internas han definido 2 bandos opuestos entre los bolañistas y los
arnoldistas estos dos grupos quieren establecer formas distintas de concinbir el
partido que desde enero a tomado 2 direcciones diferentes.

+Juez de los pies descalzos
Dijo jamás sintió miedo, que ella es una persona de principios, prometió ser fiel a la
patria, la constitución y las leyes, según estos parámetros le dieron la capacidad de
llevar el caso y concluirlo.

+Fue un juicio publico ala justicia el caso del canal 6
+Salvadoreños condicionan ingresos a 200 Nicaragüenses y prohibieron participar en
cualquier acto de manifestación publica con respecto ala visita del presidente Bush

EL NUEVO DIARIO
+Debacle en le PLC
interpretan mensaje del ex presidente como un sálvese quien pueda, según Eduardo
Urcuyo solo le queda negociar su salida dejando gobernar a Bolaños

+CGR sobre otro fraude ENITEL, compra de cable sin licitación y con fantasmas
500 kilómetros de cable telefónico perdidos

+Bolaños debe encarar al parlamento
Deben hacer petición cara a ante los diputados para que no asuman complicidad a la
corrupción con una negativa a la suspensión de la inmunidad

+ Don Enrique, ENACAL y otras malas yerbas
Mientras el pueblo de Nicaragua sufre el embate de la sed, ENACAL se dedico a perforar
pozos en algunas propiedades del ex presidente Alemán, también se acaba de descubrir que
10 camionetas fueron vendidas a precio de guante mojado a allegados del Ing. Solórzano
Don Enrique pretende vaciar vino nuevo en odres viejas, tiene que deshiciera a todos
los funcionarios corruptos que heredo.
+AL RESCATE DE LA DIGNIDAD
La juez Arias y el procurador de justicia Alberto Norvoa con el apoyo de la fiscal Maria
Solórzano, han abierto una esperanza ala nación entera al rescatar la dignidad de la
administración de justicia que se encontraba postrada y sometida a intereses del pacto
LA NOTICIA
+Procurador abre un nuevo frente, pretende craer su propia oficina de investigación
donde que daría la contraloría

+LIMARON ASPEREZAS
Bolaños se molesto por que el cardenal le llamo su excelencia tras la reunion de que
sostuvieron a puerta cerrada ambos el cardenal dijo tener gente en el vaticano
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PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
(Anoche)
Canal 6
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Carlos Emilio López (Procurador Especial de la Niñez y la Adolescencia)
Tema: Problema de la Infancia
+Mora dijo que el Fiscal del PLC fue notificado para que se integrara nuevamente a la
Dirección Jurídica del INSSBI. “Humberto Mora tuvo una orden de integro a sus labores”dijo
Mora.
+Agregó que personeros del Ejecutivo, le prohibieron a Humberto Doña asistir al programa de
Temas y Debates.



Canal 6
Programa: Dardos al Centro
Presentador: Carlos Guadamuz
Tema:
+.
+.

Canal 6
Programa: Forum Político
Presentador: Irán Cabeza Flores
Invitado: Padre José Leónidas Mena
Tema: Promoción de Biodigestores
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CDNN
Programa: Entrevistas CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitado: Thomas Pataky P. (Especialista en Mercadeo)
Tema: La pobreza y las madres solteras
+El presentador se mostró a favor de algunos medios de comunicaciones que fueron
denunciados, supuestamente por atentar contra el presidente de la A. Nac. AA.
+Suárez citó lo que dijo Octavio Sacaza, Dir. de Canal 2: “Nosotros hemos hecho este canal 2,
en 10 años; Alemán en 5 años se robó a Nicaragua”.

CDNN
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitado: Juanita Blandón (Locutora de Radio La Primerísima)
Temas: ¿Cómo es la madre, mujer y ama de casa en Juanita Blandón

El tiangue de doña Maruca
+Uribe criticó al Gob. aduciendo que no se ha movido para nada, no hay trabajo para nadie.
“No hay más empleo como decía don E. Bolaños”.

CDNN
Programa: Otro día
Presentador: Marcio Vargas
Invitado: Saúl Arana (Gerente Gral. OCAISA)
Temas: Reportaje sobre el edificio Bell South del grupo OCAISA

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua Nos Importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitados: Norman Caldera (Canciller de la República)
Tema: Reunión de Presidentes de Centro América
+Caldera apuntó que hoy jueves tendremos la visita del Secretario Gral. de las Naciones
Unidas. “El próximo martes también nos visitará Enrique Iglesias, presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo”dijo.
+Caldera dijo que cada 7 semestres le toca a cada país ser presidente pro tempore, por orden
geográfico. A Nic. le toca hasta el último de junio. El próximo será Costa Rica”dijo.

Extraplus



Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza
Invitado: Tomás Borge Martínez (Vicesecretario Gral. y diputado del fsln)
Tema: Congreso del Frente Sandinista
+Borge Martínez apuntó que sería ridículo pensar en cambiar el nombre tan glorioso del Frente
Sandinista.

PROGRAMA DE OPINIÓN DE RADIO
(Anoche)

Radio 560
Programa: Debate 560
Presentador: Eugenio Batres
Tema:
+Eugenio Batres responsabilizó al Gob. de todo el despliegue informativo, malintencionado de
los medios de comunicación, sobre el caso del Canal 6.
+Dijo que el SCS, A. Fiallos y su compañero Joel G. destilan veneno y que en su momento van
a ser enfrentados por la Justicia.
+Manifestó que le parecía mentira que en tan poco tiempo, el Pdte. EB haya escalado
posiciones desprestigiantes, haciendo eco de las mestiras, infamias de Róger Fisher, de su
sobrino Mario Abaunza y de todos los miembros del “Situation Room”, que están echando a
perder la credibilidad de don Enrique y están haciendo que la ciudadanía atosigada por esos
titulares y esa bisagra que diario compra la SCS para despotricar mentira y veneno a través
del diario La Prensa.

Radio YA
Programa: El Súper Reportero
Presentador: Sergio Miranda
Invitado : Edén Pastora
Tema: Apoyo a la lucha contra la corrupción
+Pastora señaló que hubiera querido que el Ing. EB, en su discurso, hablara de los
campesinos, obreros, de sectores populares -como habló del empresario- pero es su
formación, hay que manejarla en este momento que está confrontando a la corrupción, un mal
generalizado en Nicaragua que debe llevar a la cárcel a todos esos corruptos.

Radio Corporación
Programa: Enfoque 540
Presentador: Alberto Reyes y René González
Tema: Varios
+René González comentó que existen miembros del Gob. de don EB, que están siendo
criticados en los medios liberales, pero hablan bien de los mismos en los medios sandinistas y
que “esas son cosas sospechosas”.
Agregó que esta es una guerra política

Radio La Primerísima
Programa: Sin Fronteras
Presentador: William Grisby
Tema:
+El silencio de Alemán demuestra que no esperaba un golpe tan directo, como en el caso del
Canal 6.
+Bolaños sabía que destapando la caja de pandora, del Canal 6, iba a salpicar a Alemán y eso
no significa un enfrentamiento Bolaños-Alemán.



+Esta es la oportunidad de salir de Alemán, aunque no lo echen preso, pero es la oportunidad
de sacarlo del juego político.
+Los sandinistas maldicen la hora en que pactaron con Alemán.
+Los liberales tienen dos salidas o mueren con Alemán o negocian la salida de Alemán y esto
lo negociarán con Bolaños.

NOTICIAS DE RADIO
(Anoche)
+”El caso del Canal 6 es con el propósito de desprestigiar al PLC y principalmente al pdte. de
la A. Nac.”señaló el diputado Dámisis Siria. (Radio 560, Noticiero 560)
+El diputado Jaime Morales C, uno de los más cercanos del pdte. de la A. Nac., consideró que
el Pdte. de la República es responsable de sus ministros y eso no quiere decir que el Dr. AA
tenga responsabilidad directa, civil o penal en sus actos. (La Primerísima, Sin Fronteras, el Not.)

+El jefe de la bancada liberal, P.J.R. confirmó que el escándalo del Canal 6 ha impactado
fuertemente en el PLC y acusó a los miembros de la bancada azul y blanco, para desaforar al
Pdte. de la A. Nac. (La Primerísima, Sin Fronteras, el Not.)

+Una crisis total sobre el PLC; y sus principales dirigentes ya están pensando quién será su
próximo líder porque es casi seguro el enjuiciamiento de AA. (La Primerísima, Sin Fronteras, el
Not.)

+El alto dirigente, que solicitó anonimato, no descartó que en las próximas horas ocurrirá una
cumbre entre el Pdte. EB y el Dr. AA para negociar los términos de la salida del caudillo liberal.
(La Primerísima, Sin Fronteras, el Not.)

+El diputado René Núñez anunció que la bancada sandinista está dispuesta a tramitar la
desaforación del Dr. AA. (La Primerísima, Sin Fronteras, el Not.)

+Según el diputado, Edwin Castro: “El pdte. de la A. Nac., además de llegar tarde a la sesión
de hoy, andaba muy nervioso por el escándalo del Canal 6 y con ánimos de irse del
Parlamente lo más pronto posible”. (R. Sandino, R. Informaciones, El Decano)

+El diputado Bayardo Arce dijo que el Pdte. está obsesionado por manejar el Poder Legislativo
a como manejaba la Presidencia de la Rep.
Por otra parte agregó que con el escándalo del Canal 6, los inversionistas van a exigir al Gob.
del Ing. Bolaños que aplique mecanismos efectivos para parar la corrupción gubernamental.
(R. Sandino, R. Informaciones, El Decano)

+El diputado Carlos Noguera dijo que el FMI demandará al Gob., aplicar impuestos a
productos de la canasta básica que están exonerados. (R. Sandino, R. Informaciones, El
Decano

+AA acusa al propietario del Canal 2 ante la Policía, por las amenazas de muerte que el ex
mandatario habría recibido en días anteriores. (Radio Corporación, Enfoque 540)

+La ministra de salud, Lucía Salvo, exoneró de posible involucramiento (en el caso de las
medicinas robadas) al diputado Guillermo Montenegro. (Radio Corporación, Enfoque 540)

+El vice ministro del trabajo, Paulino Martinica, junto con la empresa privada y representantes
de los trabajadores, se reunieron para llegar a acuerdos, sobre la aprobación de un nuevo
aumento en el salario mínimo. (Radio Corporación, 5 en punto)

+El Pdte. de la Rep. Ing. EB, dijo que tiene una nueva manera de gobernar e país. “Los
funcionarios del Gob. deben escuchar las peticiones”dijo. “Los ministros se las verán con los
alcaldes del país, en el propio terreno, para que sepan lo que es cajeta, en resolver los
problemas de los municipios”agregó. (Radio Corporación, 5 en punto)

Gustavo Bermúdez comentó que detrás del escándalo del Canal 6, existen intereses
económicos, lo que involucra al Canal 2, el cual tuvo una privatización turbia durante la admón.
de doña Violeta. (Radio Corporación, 5 en punto)

+. (Radio Corporación, 10 en punto)

NOTICIAS DE TELEVISIÓN
(Anoche)
+El ex Pdte. A. Alemán, su hermano Agustín Alemán y Martha McCoy serán citados en calidad
de testigos de conocimiento por el fraude al Canal estatal. (Canal 2, TV Not.)



+El Pdte. Bolaños declaró que el caso del Canal 6 no es ninguna cacería de brujas y que él
ordenó investigar las irregularidades del Canal 6, a la Policía Económica –sin mencionar
nombre ni apellido–. “El termómetro no tiene culpa de la calentura”agregó. (Canal 2, TV Not.)

+Octavio Sacaza dice que AA ha estado utilizando sus medios de comunicación para
arremeter contra toda la ciudadanía y los medios de comunicación, también pidió protección
policial para él (Octavio) y su familia. (Canal 2, TV Not.)

+. (Canal 2, TV Not.)

+La agencia de noticias, NOTIMEX, emitió este miércoles una nota de prensa, en la que TV
Azteca niega cualquier vículo directo con Canal 6. (Canal 2, TV Not.)

+David Castillo, diputado liberal, fungió como secretario del ex pdte. AA, y fue él quien ordenó
a TELCOR que entregara medio millón de dólares al Ministerio de Hacieda, supuestamente
para obras sociales. (Canal 4, Multinoticias)

+Sergio García Quintero, señaló que AA debería de encabezar la lista de corruptos que
pretende levantar los E.U. para impedir el ingreso a ese país. También dijo que AA es un capo
muy hábil. (Canal 4, Multinoticias)

+El jefe de la bancada A y B, Jaime Cuadra Somarriba dijo: “Estuve en el CEN y de ahí nadie
me puede sacar, ni 100 CEN podrán”. “Yo no fui electo por mi linda cara o electo por alguien”.
“Yo fui pdte. por dos años y por eso soy pdte. honorario”dijo. (Extraplus, ExtraVisión)

+El Pdte. de la Contraloría Colegiada, Francisco Ramírez, informó que hay una investigación
en el INSS por casos de desvíos de dinero durante la gestión de Martín Aguado, quien dirigió
34 millones de córdobas hacia el Ministerio de Hacienda. El objetivo de esa transacción es
investigado por la CGR. (Extraplus, 100% Not.)

+Octavio Sacaza dice que no ha amenazado a nadie, refiriéndose a las acusaciones que AA
hace en contra de su persona. Así mismo pidió protección policial para él y su familia.
(Extraplus, 100% Not.)

+La CGR investigará a Martín Aguado sobre la solicitud de 34 millones de córdobas para la
administración de pensiones y le preguntará ¿Dónde están esos 34 millones?, ¿En qué banco
están? Y ¿En qué los han gastado? (Extraplus, 100% Not.)

+El Centro Jumbol denunció que el ex pdte. AA está ligado a una empresa que se encarga del
tráfico de madera preciosa, dicha empresa es llamada MADENSA. (Extraplus, 100% Not.)

+El propietario del Canal 2, Octavio Sacaza, fue interrogado por la Policía Nac, en relación a
una denuncia en su contra, por parte del pdte. de la A. Nac., quien lo acusa de participar en un
complot para asesinarlo. (Canal 8, Not. Independiente)

+Octavio Sacaza dice que AA tiene cuatro o cinco años de estar atacando al Canal 2 y que
esto es una persecución de Alemán contra todos los medios de comunicación. Agregó que AA
necesita un buen psiquiatra. (Canal 8, Not. Independiente)

+Las bancadas sandinistas, camino cristiano y azul y blanco, no descartaron apoyar una futura
desaforación del diputado AA. (Canal 8, Not. Independiente)

+Todas las declaraciones de los implicados en el caso de Canal 6, responsabilizan a Martha
McCoy como la autora intelectual del fraude a dicho canal. (Canal 8, Not. Independiente)

+El Pdte. de Nic. anunció 20 mil plazas de trabajo en futura inversión de Zona Franca. (Canal
12, Noticias 12)

+El municipio de Villa Ciudad Sandino, uno de los municipios más pobres del Chontales, pide
apoyo económico y ganadero. (Canal 12, Noticias 12)
+Productores piden reparación de carretera Jinotega-Pantasma. (Canal 12, Noticias 12)
+David Castillo, representante de Muelle de los Bueyes dijo que demandarán al Gob. para que
les resuelva su situación territorial, porque legalmente ellos pertenecen a la RAAS, pero sólo
reciben poco apoyo de Chontales. (Canal 12, Noticias 12)
+Representantes de cooperativas interurbanas comienzan pláticas con el MTI y ALMA para el
reordenamiento del transporte. (Canal 12, Noticias 12)
+El diputado Luis Benavides, dijo que el ex pdte. AA pudo no haber estado enterado de la
transacción del Canal 6. Dijo que AA no era mago para saberlo todo. (Canal 12, Noticias 12)
+El dir. de Aduana, Fausto Carcabelos, confirmó que el ex dir. de fiscalización de esta entidad,
Gonzalo Rodríguez Reyes, incurrió en acciones ilícitas, que perjudicaron a la Dirección de
Aduanas. (Canal 12, Noticias 12)


