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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIODICOS
LA PRENSA
+Ofensiva contra corrupción.
+Byron Jerez, ex titular de la DGI y amigo personal del ex presidente Arnoldo Alemán, fue sentado en el
banquillo de los acusados por varios delitos.
+Escolta destapó a Byron Jerez.
+William Morán Herrera, quien escoltaba a Byron Jerez, declaró en la Procuraduría que su jefe lo
mandaba a legalizar las “camionetas”.
+Varios fuera del país.
+Jorge Solís, Gabriel Levy, Esteban Duque Estrada, Martín Aguado.
EL NUEVO DIARIO
+Ruedan más cabezas.
+Gran fraude en el INSS
+83 millones perdidos en compra de bonos.
+Pagos a Beteta ya van llegando a los 60 millones.
+¡Increíble! Más megacontratos.
+Arnoldismo no puede parar a Procuraduría. (Pág.3)
+Catean quinta de Byron en San Juan del Sur. (Pág.12)
+Alejandro Fiallos denuncia “irresponsabilidad filtración”
+Señala a Arguello Poessy. (Pág.13)
+Harding: Procuraduría y Policía actúan legalmente.
+Ayuda para café y ganadería no se supo dónde quedó. (Pág.14)
LA NOTICIA
+Bolaños pacta con Daniel.
+Presidente le pidió los votos sandinistas de la A.N
+La primera tarea es destituir a Martín Aguado.
+Cinco cargos contra Jerez.
+Ex director de la DGI denuncia maltrato policial.
+Procurador actúa fuera de la ley.
+Fiallos invade misión del Fiscal y Contraloría.
+Asesoría presidencial “por los aguacates”
+Noel Ramírez aclara al presidente Bolaños lo de las reservas.

EDITORIALES
LA PRENSA
Misión de la Procuraduría. (Sergio Bofelli)
+L Procuraduría es vergonzosa afrenta nacional y obstáculo para el desarrollo, para recupera nuestra
dignidad como nación es posible. Así lo indica el respaldo de la ciudadanía, la solidaridad y la sociedad
civil, organismos y países cooperantes, y porque la justicia parece iniciar el reencuentro con su propia
identidad. Y aunque la PGR pareciera estar bajo amenaza en realidad su futuro descansa en manos de
la población.



LA NOTICIA
+Lobos con piel de ovejas. (Moisés Pereira)
+La corrupción es un mal histórico, hay que controlarla, su efectos sociales son perversos y los
acreedores internacionales quieren resultados. Por ello al que se le pruebe un delito que pague su
culpa, sea del color que sea. Sin olvidar algunos quienes hoy llaman a la justicia, pero en el pasado se
encargaron de ahuyentarla.
Agenda para un diálogo bilateral. (Editorial)
+Es el momento de hacer un alto en el camino y revisar a conciencia con sentido crítico y reflexivo
como se están haciendo las cosas. Bolaños y Alemán tienen la misión de limar asperezas y hacer una
agenda de trabajo conjunta en la que se respeten así mismo y a la independencia de los poderes que
ambos representan.
TITULARES DE PAGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Bolaños cabildea con el FSLN.
+Pide Ayuda a Ortega para lograr la reforma a la Ley de la Superintendencia y sustituir a Aguado.
(Pág.3)
+Consejo Directivo de la SIP pedirá cabeza de Aguado. (Pág.3)
+Sandinistas desestiman encuesta de CID-Gallup.
+Edwin Castro descarta que “eternidad”de Daniel Ortega cause desmoronamiento del FSLN. (Pág.5)
+Gobierno del Atlántico rechaza nombramientos. (Pág.5)
+Bolaños cambia a su secretario en Estelí. (Pág.5)
+Solís huyó a Costa Rica.
+Jorge Solís salió por la aduana de Peñas Blancas, luego de conocer que Estados Unidos le quitó la
visa por presunción de lavado de dinero. (Pág.7)
+BID pendiente de sustitución de Aguado. (Pág.10)
+Nicaragua y Panamá se acusan.
+En escándalo de desvió de armas a guerrilla colombiana. (Pág.10)
+COERCO despedirá al 70% del personal. (Pág.10)
+Fisco aprieta tuercas.
+La idea es ampliar la base de contribuyentes, asegura Ministro de Hacienda. (Pág.6)
LA NOTICIA
+Bodegas de CONCRETOSA no son de Jerez.
+Camas, bus donado, equipos policíacos y hasta material de propaganda del PLC tienen otros dueños.
(Pág.2)
+Iglesia suspende conferencias. (Pág.2)
+170 empleados de ECONS-3 al desempleo.
+Gobierno decide liquidar la empresa. (Pág.8)
+Llega escoba de Bolaños a Estelí.
+Secretario presidencial, el primer corrido. (Pág.3)
+Planean reducir exoneraciones legales. (Pág.4)
+MGFOR listo para enfrentar sequía. (Pág.4)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal ExtraPlus 37
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinosa Enríquez
Invitado: Sr. Carlos Reynaldo Lacayo (Pdte. Junta Directiva de la Lotería Nac.)
Tema : Ventas y beneficios de la Lotería Nacional
+Lacayo apuntó que por la Ley, los beneficios van a dos fuentes: el Ministerio de la Familia y a la
Oficina de la Primera Dama.
+Aseguró que en estos primeros 105 días le han entregado 6 millones de córdobas al Ministerio de la
Familia.
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CDNN 23



Programa: Dardos al Centro
Presentador: Carlos Guadamuz
Tema: Varios tópicos
+Guadamuz comentó que el gobierno de EU suspendió la visa de entrada a Jorge Solís.
+Dijo que el Dr. Martín Aguado decidió abandonar el país. “No se sabe si el viaje del Dr. Aguado es un
adiós”, expresó.
+Guadamuz afirmó que en esta lucha contra la corrupción, los principales que están en riesgo de ser
acusados o enjuiciados, son aquellos que tuvieron altos cargos como ministros y viceministros.

CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitado: Dr. Cairo Amador (Vice Superintendente de Pensiones)
Tema: Caso de Martín Aguado
+Amador afirmó que una de las estrategias del gobierno, en relación a la Superintendencia de
Pensiones, es que los 30 millones de dólares del BID, fueron retenidos por la reforma a la Ley 388.
“Reformaron un acápite de un artículo, lo que permitió que el Sr. Martín Aguado accediera a la
Superintendencia de Pensiones”, agregó.
+Durante el programa transmitieron una entrevista con el Procurador Especial, Alberto Novoa, cuando
llegaba a los juzgados a interponer una acusación en contra de Byron Jerez y otras personas más.
+Ricardo Mascanosa se presentó a los juzgados de Managua y dijo estar satisfecho por lo que está
ocurriendo. Afirmó que embargará los bienes de Jorge Solís y Gabriel Levy. “Los corruptos se
persiguen hasta el fin del mundo”, sentenció.

CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitado: Adolfo Jarquín Ortel (Diputado del PLC)
Tema: Relación del Partido Liberal y el Gobierno
+Jarquín dijo que existe una alianza de fuerzas democráticas que apoyan a don EB, pero que don EB y
J. Rizo, los hacen a un lado. “Así como le explica a Daniel Ortega, por qué no le explica a la fuerza
democrática?”, se preguntó.
+Jarquín manifestó que EB es producto de una alianza. “Nosotros no vamos a ir a una oposición, lo más
lógico es que se ponga de acuerdo con nosotros”, dijo.
+El invitado criticó al gobierno por no tener una buena relación con los trabajadores, por no tener una
política económica ni una política agrícola.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitados: Dra. Rosa Marina Zelaya (Ex Pdte. del CSE) y Yalí Molina (Jurista)
Tema: Balance de los 100 días del gobierno de Don EB
CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Tema: La foto de AA y sus amigos en Pochomil, publicada en La Prensa
+Mora preguntó ¿Por qué Alejandro Fiallos, que aparece en la foto, estaba entre los “corruptos”?, ¿Por
qué no denunció antes la corrupción?, ¿Por qué se dio ese divorcio entre ellos (los de la foto)?,¿Será
que esto le ocurrirá al Pdte. Bolaños, cuando no sea presidente...?
+Durante el programa presentaron constantemente la foto y sobretodo a Francisco Fiallos.
CDNN 23
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitado: Antonio Lacayo O. (Miembro de la Convergencia Nacional)
Tema: Situación política actual del país
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PROGRAMAS DE OPINIÓN DE RADIO (ANOCHE)

Radio YA
Programa: El Súper Reportero
Presentador: Sergio Miranda
Tema: Destitución de Martín Aguado y Caso de Byron Jerez
+Anunció, como primicia, que Martín Aguado está hospedado en el Hotel Maya de Honduras y que
regresará al país porque es inmune.
+Comentó que AA está totalmente deprimido y está negociando con el Ing. EB, para ver si le dan buen
trato a Jerez y va a negociar que le permitan salir del país.
+Dijo que el Secretario de Comunicación de la Presidencia mantiene comunicación con Wilfredo
Navarro, porque posiblemente éste pase a trabajar con Don EB.

Radio Corporación
Programa: Enfoque 540
Presentador: Alberto Reyes
Tema: Declaración de Byron Jerez

R. La Primerísima
Programa: Sin Fronteras
Presentador: William Grisby Vado
Tema: Caso de Byron Jerez
+Opinó que Jerez se puso en huelga de hambre para causarse un problema de salud, para que lo
lleven al hospital y poder escapar.
+Afirmó que el abogado de Jerez, Sergio Lira, ha perdido su licencia de leyes en dos ocasiones.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+Jerez fue abucheado por la población que se presentó a los juzgados para presenciar sus
declaraciones. Lo llamaron “rata, ladrón, degenerado”... y lo instaron a devolver lo robado. (TV.
Noticias, Canal 2)
+El Pdte. EB dijo, vía telefónica, que todo el mundo es libre de salir del país mientras no exista una
orden de arresto o restricción migratoria en su contra, en referencia a la salida de Martín Aguado y
Jorge Solís. Reiteró que la lucha no es contra una persona específica, sino contra la corrupción. (TV.
Noticias, Canal 2)
+El Ministro de Gobernación, Arturo Harding, dijo que se está investigando sobre los pertrechos
policiales encontrados en una bodega y reiteró que estas bodegas no tienen nada que ver con el caso
de Jerez. (Telediario 10, Canal 10)
+ El ministro de gobernación, Arturo Harding, señaló que la transacción de armas entre Nicaragua y
Panamá, se realizó de forma transparente, pero que desconoce cómo llegaron esas a la guerrilla
colombiana. (Noticias 12, Canal 12)
+Según Herty Lewites, Jorge Solís le expresó que iba a caer preso, ya que AA lo había involucrado en
varios asuntos. (100% Noticias, ExtraPlus)
+Jaime Morales Carazo dijo que la retirada de visa norteamericana a Jorge Solís, es una clara señal
política, hacia ex funcionarios de la admón. de AA. (Bolsa Visión, CDNN 23)
+El FISE invertirá 40 mil dólares en programas de agua potable, electrificación y otros problemas
sociales en el triángulo minero. (Bolsa Visión, CDNN 23)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+CSE rechaza la resolución de la inspectoría departamental del trabajo que ordena la reintegración de
los 184 trabajadores despedidos. (R. 560, Noticiero 560)
+Ministerio del trabajo discrepa del anuncio que hizo el Pdte. de la República, sobre los aumentos a los
empleados públicos y demás sectores del gobierno. (R. 560, Noticiero 560)
+Los trabajos de remodelación del Aeropuerto Internacional de Managua comenzarán cuando el BID
deposite el préstamo de 180 millones de dólares. (R. 560, Noticiero 560)

4
+El MITRAB advirtió al Pdte. del CSE, Dr. Roberto Rivas, que si el viernes no se presenta para firmar el
nuevo convenio colectivo, negociado y aprobado desde hace 10 días, autorizará al formación de un



Comité de Huelga, informó Cristián Balladares, Director de la convención colectiva. (R. La primerísima,
Sin Frontera, El Not.)
+La Presidencia de la República convocó a una reunión a los presidentes de los Poderes del Estado,
para coordinar esfuerzos. (Enfoque 540, La Corporación)
+El presidente del FISE, David Lovo, informó que esta institución invertirá 58 millones de córdobas en el
triángulo minero, entre el 2002 –2004. (Enfoque 540, La Corporación)
+Se especula que Silvio Argüello, esposo de Mariángeles Argüello, salió del país. (Enfoque 540, La
Corporación)
+La Superintendencia de Pensiones dio a conocer que Martín Aguado se encuentra fuera del país,
atendiendo compromisos familiares y regresará la próxima semana. (Enfoque 540, La Corporación)
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