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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIODICOS
LA PRENSA
+Van tras cuentas de Jerez.
+El procurador especial, Alberto Novoa, pidió a la juez Juana Méndez intervenir los bienes de Jerez
mientras concluye la cuantificación total del fraude al Estado.
+Francisco Cifuentes, otro “amigo”del ex presidente Alemán que se va del país.
+Investigarán asesorías en ENEL y ENITEL.

+Bolaños era presidente de la Junta Directiva de ENEL cuando pablo Beteta recibió millones de
córdobas por “asesoría”legal a la empresa.
+Policía de Panamá y Nicaragua se “bolean”escándalo de las armas.
EL NUEVO DIARIO
+Comenzó con Alemán-90
+Testigo declara en la Policía que el Alcalde de Managua en ese entonces lo comisionó para trabajar
con Jerez en el tráfico con la importación de vehículos.
+Caso de “la terraza”se sumará al juicio.
+Crece escándalo por armas nicas vendidas.
+Presidenta de Panamá implica a Jefe de la Policía de Nicaragua.
+Bolaños en Chinandega: “Seguiremos machucando callos”.
+Aguado engaño al Consejo Directivo.
+Funcionaria explica que se informó una cosa y se hizo otra con la compra de los bonos.
+No reelección de magistrados.
+Corte Suprema podría seguir funcionando con once y quórum de nueve si los 56 votos se vuelven
imposibles en la Asamblea Nacional.
LA NOTICIA
+Bolaños propone candidato.
+Un financista de Miami para Superintendente de Pensiones.
+Fiscal auxiliar le cae a Jerez.
+Procurador Novoa pide congelar cuentas de ex Director de la DGI.
+Comerciantes denuncian “casería”.
+Director de la Dirección General de Aduanas los obliga a cerrar sus tramos.
+Daniel cobrará caro sus votos.
+Liberales advierten a Bolaños sobre pretensiones FSLN.
+BCN calla sobre las reservas del país.

EDITORIALES
LA PRENSA
Cruz y espada. (Luis Sánchez)
+Las relaciones entre la Iglesia católica y el gobierno del presidente Bolaños son notoriamente frías y
tensas, a diferencia de las que aquélla cultivo con el ex gobierno del ex presidente Alemán, que según
uno de los Obispos fueron “fraternales”. La participación de la Iglesia en la política partidista y
gubernamental siempre causa tensiones y controversias.
LA NOTICIA
+El daño al Partido Liberal Constitucionalista. (Luis Mejía Gonzáles)
+Cuando el presidente Enrique Bolaños no pudo lograr que Arnoldo Alemán desistiera de la presidencia
de la Asamblea Nacional, decidió apartarlo del escenario político a cualquier precio.
El presidente se sentía incomodo ante la posibilidad de Alemán al frente del primer Poder del Estado.
+En la página 11 aparece un pronunciamiento de CADIN en contra del azúcar.
TITULARES DE PAGINAS INTERIORES



LA PRENSA
+Reunión Alemán-Bolaños. (Pág.3)
+Desayunan hoy en El Razón para “limar asperezas”y “jalar la carretera en la misma dirección”.
+Asamblea prohíbe alzas en agua, luz y teléfono. (Pág.3)

+Coordinadora Civil pedirá derogación de Ley de Inmunidad. (Pág.3)
+Proponen reformar el Código de la Niñez. (Pág.3)
+Jamileth Bonilla: “Nunca recibimos la solicitud de desaforación”. (Pág.4)
+Declaran a Chinandega territorio libre de minas.
+Presidente Enrique Bolaños expresa compromiso por reactivar zonas desminadas. (Pág.5)
+Profesores sólo recibirán 4% más.
+Ministro de Educación aclara que ya recibieron un aumento del 20% en marzo, por lo que el nuevo
incremento será para ajustar un 24%. (Pág.6)
+MITRAB podría declarar en rebeldía al CSE.
+Magistrado Rivas citado hoy por tercera y ultima vez. (Pág.7)
+Oscura conexión de Concretosa con socios y allegados de Byron Jerez.
+Harvey Mayorga y Jesús Martínez la administraban, y de esas bodegas salían los vehículos,
cuadraciclos y mercadería que se usó para apoyo de elecciones del PLC. (Pág.8)
+Ticos dan la espalda al “al ciudadano”Jerez. (Pág.8)
+Chévez: Policía debe capturar a Solís y Levy. (PÁG.10)
EL NUEVO DIARIO
+Ley de azúcar pasa a comisión. (Pág.3)
+Embajador tico no intervendrá en caso Jerez. (Pág.12)
+Aguado puede destituirse con la ley que lo nombró. (Pág.13)
+Destituyen a secretario de la Presidencia en Estelí. (Pág.15)
+Fiscal irritado aclara sobre su hijo. (Pág.18)
LA NOTICIA
+Energía sólo debe subir el 6 por ciento.
+A.N lo justifica, pero alza dependerá de los acuerdos Gobierno-Fenosa. (Pág.2)
+Frenar la deuda interna.
+Gobiernos y economistas proponen alternativas de solución. (Pág.2)
+Periodistas de radio, están decepcionados.
+Esperaban una solución al problema de la publicidad. (Pág.4)
+Desestiman división del PLC.
+Rizo anuncian proyecto para triángulo minero. (Pág.5)
+Oficializan plan café. (Pág.7)
+Empresarios lanzan nueva propuesta salarial.
+Trabajadores inconformes.
+CGR promueve encuentro con Fiscalía y Procuraduría. (Pág.7)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal ExtraPlus 37
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinosa Enríquez
Invitados: Dr. Mariano Barahona (Asoc. Juristas Demócratas de Nic.)

Dr. Heberto Orozco (Pdte. Asoc. Abogados de Nic.)
Tema : Funciones de la Procuraduría y la Fiscalía
+Barahona y Orozco manifestaron que la Procuraduría tiene la facultad de acusar o denunciar, en
representación del Estado, en materia Penal y Civil, pero la Fiscalía solamente en materia Penal.

CDNN 23
Programa: Dardos al Centro
Presentador: Carlos Guadamuz
Invitado:
Tema : NO HUBO PROGRAMA

CDNN 23
Programa: Revista Conversando



Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitado: Dr. Sergio Bonilla Delgado (Rector UNIVAL y miembro de la FENUP)
Tema : FENUP y su participación en el CONPES
+Bonilla afirmó que integran la Comisión Económica y Social del CONPES y que se está trabajando en
función de tres aspectos:
1.- Reglamento del CONPES
2.- Informe presidencial
3.- Avances de las negociaciones y sus consecuencias con el FMI y el BM.

CDNN 23
Programa: Problemática Nacional
Presentador: Dr. Adán Bermúdez y Lic. Leonardo Torres
Invitados: Lic. Mirna Báez (Dir. Ejecutiva de Habitad para la Humanidad)

José Rolando Ortega (Responsable del Distrito III de Managua)
Tema : Funciones de Habitad para la Humanidad y Obras y funciones de la ALMA del Distrito III

CDNN 23
Programa: Consuelo Impacto
Presentador: Consuelo Lanzas
Invitado: Lic. René de Ramírez (Dir. Instituto Técnico de Superación Admón. y Gerencia)
Tema : Oferta académica de INTSAG

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Ariel Granera
Invitado: Ing. Norman Caldera (Canciller de la República de Nic.)
Tema : Políticas de integración Centroamérica, EEUU y América Latina

CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Orlando Mayorga (Diput. de Camino Cristiano) y Lilliam Morales Tábora (Diput. del PLC)
Tema : Varios tópicos
+Mayorga y Morales hicieron un llamado al Pdte. EB para que no solamente se reúna con los Poderes
del Estado, sino también con los 53 diputados liberales. “Converse y reúnase con nosotros, esperamos
resultados positivos”, dijeron.

CDNN 23
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitado: Edwin Castro (Coordinador ejecutivo de la bancada sandinista)
Tema: Informe de los 100 días y otros aspectos de la política nacional
+Castro comentó que en el área económica fue muy retórico y que no dijo nada en concreto. “El
aumento del salario mínimo no quedó claro si era para todos los empleados o sólo al salario mínimo.
Habló de contención económica y sin embargo hay aumento en el presupuesto”, dijo.
+Dijo que ve un año difícil, pero que ve la buena intención del Pdte.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE RADIO (ANOCHE)

Radio YA
Programa: El Súper Reportero
Presentador: Sergio Miranda
Tema: Declaración de Byron Jerez y cobertura de los medios de comunicación
+Informó que estudiantes se tomaron el RUPAP, pidiendo la destitución del rector.

Radio Corporación
Programa: Enfoque 540



Presentador: Alberto Reyes
Tema: Cobertura periodística de Byron Jerez en los juzgados
+Comentaron sobre la conducta intolerable de algunos periodistas, cuando Byron Jerez fue presentado
ante la jueza Juana Méndez, señalando directamente a Lucía Pineda, del Canal 2.
+Sugirieron que debería exigirse disciplina en los Juzgados, cuando hay casos como el de Jerez.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+El Ejército de Nicaragua destruyó 15 mil minas antipersonales, de su propio arsenal, en la zona
occidental del país. (Univisión, Canal 2)
+En el Congreso de la Asociación Internacional de Radiodifusores, realizado en Managua, señalaron
que la inestabilidad en el gobierno de Hugo Chávez ha generado agresión contra periodistas y
periódicos. (Univisión, Canal 2)
+La venta de armas de guerra a la policía panameña, se ha convertido en un verdadero conflicto
internacional entre Nicaragua, Panamá y Colombia. Las autoridades panameñas niegan haber solicitado
esas armas y afirman que éstas están en Colombia. Según las investigaciones de una periodista
panameña, entrevistada por Canal 2, GIRSA (empresa israelí con sede en Guatemala) le vendió a
DIGAL (proveedora de la Policía panameña) las armas de Nicaragua. Con ese dinero GIRSA compró en
Israel las armas cortas, solicitadas por la Policía nicaragüense. Las armas nicaragüenses fueron
trasportadas en un container, contratado por GIRSA, y custodiado por la Policía nicaragüense hasta el
Rama, donde fueron entregadas al barco que las transportaría a Panamá. (Edición Nocturna -TV.
Noticias, Canal 2)
+La juez Juana Méndez, dijo que el dinero que le fue ocupado a Jerez, será depositado en una cuenta
del juzgado. Agregó que los implicados serán citados a declarar hasta la próxima semana. (TV.
Noticias, Canal 2 / Telediario 10, Canal 10 / 100% Not., ExtraPlus / Noticias 12, Canal 12/
Extravisión, ExtraPlus)
+El Ministro de Gobernación, Arturo Harding, dijo que los hijos de Jerez ya tienen los permisos para
salir del país y que además no tienen ninguna restricción para salir de Nicaragua o para entrar a EU.
(TV. Noticias, Canal 2)
+Hoy (viernes) el Pdte. EB se reunirá con la plana mayor del PLC. Pedro J. Ríos dijo que la misión de
AA es limar asperezas y aclarar conceptos. Agregó que ellos no se oponen a la lucha contra la
corrupción, sino a los malos procedimientos que se están utilizando. Ríos no descartó que se trate el
tema del abandono al cargo del Pdte. del Parlamento. (TV. Noticias, Canal 2 / Telediario 10, Canal 10)
+Ayer (jueves) se realizó el foro para buscar soluciones para la deuda interna. El representante del
Banco Mundial dijo que se debe buscar que es lo más conveniente para Nicaragua, sin que esto afecte
sus relaciones. (TV. Noticias, Canal 2)
+Arturo Harding valoró como positiva la información de la Policía y el Ejército, de que las armas que
fueron vendidas a Panamá, salieron debidamente chequeadas y fue una transacción donde el Estado
de Nicaragua se deshizo de armas de guerra y las cambió por armas civiles. (TV. Noticias, Canal 2)
Canal 10)
+El MHCP dijo que está trabajando para efectuar los reembolsos a los partidos políticos que
participaron en las elecciones. +El CSE en pleno decidió reducir su planilla en un 50%, como parte de
las medidas de austeridad de esta institución. (TV. Noticias, Canal 2)
+Cañeros protestan frente a la AN diciendo que esta iniciativa de Ley sería a costa de sus empleos. El
diputado sandinista, Edwin Castro, les aseguró que cuentan con los votos sandinistas para no aprobar
la ley del azúcar. (Multinoticias, Canal 4/ Noticiero Independiente, Canal 8/ Telediario 10, Canal 10 /
100% Not., ExtraPlus)
+La Fiscalía representada en el caso de Byron Jerez, por la señora Mayra Paiz, presentó la acusación
oficial contra Jerez por la desviación de fondos, donados por la Comunidad Internacional para los
afectados del Huracán Mitch, los que fueron utilizados en la construcción de la terraza de Jerez. (Not.
Independiente, Canal 8)
+El Canciller Norman Caldera y su homólogo de China Taiwán, intercambiaron condecoraciones como
muestra de las buenas relaciones entre ambos países. (Telediario 10, Canal 10)
+Sindicalistas del FNT prometen protestas públicas, por no haber acuerdos en las negociaciones del
salario mínimo. Dicen sentirse ofendidos por la propuesta de la empresa privada de aumentar de un
4.5% a un 10%, el salario mínimo. (Telediario 10, Canal 10/ Extravisión, ExtraPlus)
+El Pdte. EB, en su reunión con presidentes de varias instituciones, aseguró que vendrán otros casos
de corrupción. (Noticias 12, Canal 12)



+Chinandega fue declarado libre de minas antipersonales, después de destruir 15 mil minas. Así lo
confirmaron los jefes del Ejército. (Noticias 12, Canal 12 / Bolsa Visión, CDNN)
+El Ministro de Gobernación, Arturo Harding, aseguró que se investigará el proceso de venta de armas
que realizó Nicaragua con Panamá. (Noticias 12, Canal 12)
+Gobierno pondrá en circulación 70 millones de dólares en los bancos privados, para que financien a
los sectores productivos del país, con condiciones favorables. (100% Noticias, ExtraPlus)
+La CGR envió una carta al Fiscal General y a la Procuraduría para conversar sobre el ámbito de sus
competencias. (100% Noticias, ExtraPlus)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+El Vice Pdte. de Nic. JRC, se reunió con el nuevo canciller de China Taiwán, quien le informó sobre la
aprobación de 10 proyectos para los países centroamericanos. (R. 560, Noticiero 560)
+Dos millones 930 mil 500 córdobas, es el total de fondos que el INAFOR ha desembolsado en conjunto
con MARENA y el MHCP, para apoyar labores de control de plagas del gorgojo descortezador del pino,
así como también las actividades de prevención de incendios forestales. (R. 560, Noticiero 560)
+Gobierno de Nicaragua desembolsará 4 millones de córdobas para cumplir con la indemnización a los
170 trabajadores de la COERCO, recientemente despedidos. (R. 560, Noticiero 560)
+Uno de los cómplices de Byron Jerez, todavía trabaja en la DGI, se trata de Santos Acosta, cuya
misión era borrar todos los rastros de los delitos que cometía su jefe, incluyendo quemar documentos y
borrar toda la información de los discos duros de la computadora donde trabajaba Jerez. (R. La
primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+FNT da por concluidas las negociaciones sobre un nuevo salario mínimo, con el gobierno y los
empresarios y anuncia que iniciarán manifestaciones callejeras para exigir que el incremento sea
superior al 20%. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+El Pdte. del Banco Central de Nicaragua, Mario Alonso Icabalzeta, aseguró que esa institución estudia
alternativas para poder nivelar sus recursos económicos. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not. )
+Daniel Núñez, de la UNAG, se mostró conforme con el acuerdo logrado con el gobierno al lograr pagos
a plazo y con 10 años de gracia. Agregó que ahora sí se puede asegurar que Nicaragua vive una nueva
era. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+AUTONICA, MINICAR y tres canales de TV, han sido mencionados en el escándalo del tráfico de
notas de crédito de la DGI. (5 en punto, La Corporación)
(5 en punto, La Corporación)

+Diputados liberales salen en defensa de los Derechos Humanos de Byron Jerez. El diputado Luis
Benavides expresó que las instituciones que velan por los DH no ven ni oyen los reclamos de Jerez. “Es
evidente que hay una campaña bien orquestada contra Jerez”, afirmó. (5 en punto, La Corporación)


