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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIODICOS
LA PRENSA
+Toledo pagó a Jerez.
+Documentos demuestran que dinero salía del mexicano y pasaba a la Fundación Democrática
Nicaragüense en Miami cuyo representante es Byron Jerez.
+Nueva causa contra ex DGI
+La ex Ministra de Salud, Mariángeles Arguello, su esposo Silvio Arguello y Francisco Cifuentes
también se fueron hacia Costa Rica.
+Bolaños pide candidatos a magistrados de la CSJ.
+Alemán está “sedita”
+”Está sedita como cuando jugamos esos trompos, seditas que lo podes poner en una uña”, dijo ayer el
presidente Bolaños.
EL NUEVO DIARIO
+Contraloría le cae a COPROSA.
+4 camionetas sacadas de IDR y traspuestas.
+Abuso con bienes del Estado y luego intento de vender esos bienes a particulares, en medio aparece
el nombre de Jamileth Bonilla.
+Sigue misterio de armas.
+Jueza pide a EU sobre Jerez.
LA NOTICIA
+Bolaños sabía de las armas.
+Censura acoso de periodistas.
+Bolaños y magistrados piden parar asedio de los medios contra reos y testigos.
TITULARES DE PAGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Hay una “mayoría silenciosa”en el PLC, dice Morales
+Bolaños defiende trueque de armas. (Pág.4)
+Ordenan congelar cuentas de Jerez. (Pág.6)
EL NUEVO DIARIO
+Banpro explica participación en compra de bonos para INSS. (Pág.11)
+Bolaños da por seguro destitución de Aguado. (Pág.13)
LA NOTICIA
+Bolaños a “Alemán lo tengo sedita”
PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV (ANOCHE)

Canal ExtraPlus 37
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinosa Enríquez
Invitado: Dr. Sergio García Quintero (Jurista)
Tema: Encuentro del Pdte. Bolaños y Arnoldo Alemán
+García Quintero advirtió que Don EB no podría negociar ningún proceso que esté incoado en un
Tribunal de Justicia, porque lo haría intervenir de manera abierta, violatoria y delincuencial, en las
actuaciones propias del Poder Judicial, que son privativas de ese Poder.
+Comentó que si el Ing. Bolaños aceptara los arreglos que ofrece el Dr. AA y se lograra, como se
especula, que el Frente, la convergencia, la Iglesia, el Fondo Monetario, la Banca, el BID, estuvieran de
acuerdo, el Ing. Bolaños estaría violando la Ley.

CDNN 23



Programa: Dardos al Centro
Presentador: Carlos Guadamuz
Tema: Comentarios sobre la reunión entre el Pdte. EB y AA
+Guadamuz dijo que el Pdte. Bolaños había encontrado a AA en una posición “sedita”, como cuando un
trompo uno lo enrolla. “Yo lo interpreto (sedita) sin sobresaltos”, dijo.
+Sobre la reunión del Pdte. Bolaños y DOS, afirmó que “nadie pone en tela de duda, que el Ing.
Bolaños jamás va a enajenar ni su gobierno, ni su partido. No debe haber temor, él (EB) puede reunirse
sin menoscabar, ni él como Presidente, ni con su partido.
+El presentador se refirió al llamado del Pdte. EB a los medios de comunicación liberales, los que han
sido críticos a su gobierno.

CDNN 23
Programa: Revista Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Tema: Firma del Convenio entre la Embajada de Chile y la Cancillería de Nicaragua
+Uribe leyó una nota de prensa enviada por SCS de la Presidencia, la que informa que el “Evento Vino
y Queso”, celebrado por la oficina de la Primera Dama, recaudó 50 mil córdobas, los que serán
destinados a medicamentos y otros artículos, para el Hospital de Masaya.
+Uribe mostró imágenes de la firma del tratado entre el Señor Carlos Dupré, Embajador de Chile, y la
Lic. Bertha Marina Argüello, Vice Canciller de Nicaragua.

CDNN 23
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitado: Adolfo Jarquín Ortel (Diputado del PLC)
Tema: Relación del PLC y el Gobierno (Repriss)

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Ariel Granera
Invitado: Dr. Arturo Cruz Sequeira
Tema: Gestión del Pdte. Enrique Bolaños
+Cruz Sequeira abogó positivamente por la gestión del gobierno de Don EB. “Los 100 días del Ing.
Bolaños, en su administración, es impresionante. Además tiene el apoyo de Washington, tiene el apoyo
de las fuerzas de este país y mantiene la correlación de fuerzas”, dijo.

CDNN 23
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Dr. Noel Rivera G. (Ex viceministro de Gobernación y Pdte. de la Barra de Abogados de Nic.)
Tema: El Estado de Derecho y la Institucionalidad.
+Rivera G, criticó de grave que el Ing. Bolaños pidiera la destitución de un funcionario electo en un acto
público. “Fue un desacierto”, dijo.
+Tanto Mora como Rivera, criticaron la actitud del Embajador Oliver Garza, y la calificaron de
injerencista. “Pareciera que el Pdte. de Nicaragua no es el Ing. Bolaños, sino Oliver Garza”, aseguraron.
+Mora afirmó que la Gerente del Caley Dagnall, Teresa Montealegre, se refirió a una cuenta del Canal
6, de 200 mil dólares, que había sido congelada por Alejandro Fiallos y que ahora está en cero. “¿Quién
sacó esa plata? Se supone que sólo tenía firma de algunos nuevos funcionarios de este Gobierno.
+Mora dijo que el Ing. Bolaños, se jacta de que el canal 2, 4, 8, La Prensa, le cubran (su gestión) y hace
creer que tiene el 90% de la población (apoyándole), pero le molesta que un grupo de periodistas le
critiquen sus arbitrariedades.

CDNN 23
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitado: Efraín Payán (Relacionista Público de la Corporación Terán)
Tema: Programa de automatización de la Corporación Terán, dirigido al sector privado, educativo y
salud.



+El invitado opinó que hay que formar nuevos empresarios en este país.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE RADIO (ANOCHE)

Radio 560
Programa: En Alerta
Presentador: Eduardo González
Tema: Declaraciones del Pdte. EB sobre encuentro con dirigentes del PLC
+El diputado Roberto Sánchez llamó para criticar las declaraciones del Pdte. EB, calificando de burlesca
y satírica la forma en que respondió sobre el estado de AA (sedita, sedita).
+Afirmó que la persecución no es a la corrupción constitucional, que sí existe en el país y que ha
existido, de la que ha sido parte la empresa privada, donde el Pdte EB ha sido miembro.
+Dijo que habría que auditar los cuatro años de Don EB como Vice Pdte., durante la admón. de AA y
todos los años que fue Pdte. de la Junta Directiva de ENEL.
+Aseveró que Don EB era sabedor de todos los desembolsos que, en carácter de asesoría, le pagaron
al abogado sandinista Pablo Beteta.
+Aseguró que al sector privado sólo le interesa enriquecerse, vender a mayor precio, castigar al
pueblo... y después irse tranquilamente cuando entreguen el poder nuevamente al Frente Sandinista.

Radio YA
Programa: El Súper Reportero
Presentador: Sergio Miranda
Tema: Reunión del Pdte. EB con directivos del PLC
+Comentó que AA le pidió al Pdte. EB que no tocara a Jerónimo Gadea y que aceptó que enjuiciaran al
resto de personas involucradas en actos de corrupción.
+Aseguró que AA le sugirió al Pdte. EB que había que mejorar la Ley de nombramientos y destitución
de cargos de Poderes del Estado, y que Don EB le contestó que lo único que se reformaría sería la Ley
para el nombramiento del Intendente de Pensiones.
+Indicó que AA no estaba autorizado para dar exoneraciones de vehículos, pero que cada vez que
estaba bolo firmaba papeles para que le dieran exoneraciones a sus amigos y cercanos colaboradores
en Miami.
+Se preguntó por qué el gobierno de Nicaragua no le pide información al gobierno de EU, sobre las
pruebas que tiene ese país sobre el lavado de dólares que hizo Byron Jerez.

Radio Corporación
Programa: Enfoque 540
Presentador: Alberto Reyes y Alcides Arias
Tema: La reunión del Pdte. Bolaños y el Dr. AA
+Calificaron de diplomático y cortés, el encuentro entre EB y DOS. “Para algunos ya casi han llegado al
pacto y para otros van en busca de la gobernabilidad”, dijeron.
+Hubo dos llamadas de los oyentes, opinando sobre la expresión del Pdte. EB diciendo que AA estaba
“sedita, sedita...”. Uno dijo que el Pdte. debería ser serio en sus cosas y el otro dijo que esto no se
debería dar, ya que AA se merece todo el respeto.

R. La Primerísima
Programa: Sin Fronteras
Presentador: William Grisby Vado
Tema: Reunión Bolaños Alemán / Caso Jerez
+Opinó que es difícil cree que Alemán esté “sedita”
+Dijo que Bolaños aún no logra normalizar las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo.
+Comentó que la batalla de Aguado ya la ganó Bolaños y que inclusive ya tiene un sustituto.

NOTICIAS DE TELEVISIÓN (ANOCHE)
+El Pdte. de Nicaragua, Enrique Bolaños, reconoció que su país vendió armas a una empresa de
Guatemala, pero aún no se sabe si ese armamento terminó en manos de la guerrilla o paramilitares de
Colombia. (Univisión, Canal 2/ Extravisión, ExtraPlus)



+El Pdte. EB hizo la exposición del Plan Económico “Hacia dónde va Nicaragua”, en el INCAE. Los
empresarios se mostraron optimistas y entusiasmados, porque hay un Presidente que está tratando de
llevar el país por un buen camino. Para fomentar la inversión y para activar la economía los bancos
deberán bajar las tasas de interés. (TV. Noticias, Canal 2/ Telediario 10, Canal 10)
+La Cancillería emitió un comunicado en el que explica la transacción entre la PN y GIRSA. Afirman que
la PN cumplió con todos los trámites legales necesarios y aseguraron tener en su poder el documento
de destino de las armas, que fue presentado por GIRSA, y la orden de compra del Ministerio de
Gobernación y Justicia de Panamá, con su debido sello y firma. (TV. Noticias, Canal 2/ Extravisión,
ExtraPlus/ Bolsa Visión, CDNN)
+Los magistrados sandinista del CSE, solicitaron al Dr. Roberto Rivas, Pdte. del CSE, que renuncie a su
cargo por incapacidad administrativa. José Luis Villavicencio dijo que Silvio Calderón podría ser un
candidato viable para la presidencia. También negó que el CSE haya reducido la planilla en un 50%.
(TV. Noticias, Canal 2/ 100% Not., ExtraPlus)
+El Vice Pdte. JRC, dijo que escuchó que Martín Aguado está dispuesto a renunciar, si el partido se lo
pide, por lo que el PLC debería considerar este ofrecimiento. (TV. Noticias, Canal 2)
+El Procurador Alberto Novoa, solicitó a la jueza Juana Méndez que nombre a los hermanos Báez,
como peritos para analizar todas las pruebas financieras del caso Jerez. (TV. Noticias, Canal 2)
+La Fiscal Mayra Páiz, solicitó que se llame a declarar, en calidad de testigo, al pdte. del BANPRO,
Arturo Arana, por supuestos préstamos que BANPRO concedió a la DGI y que fueron pagados con
notas de crédito. También pidió declaraciones del Procurador Francisco Fiallos, como ofendido, de
Sergio Centeno y Jesús Martínez, como testigos. (TV. Noticias, Canal 2/ Telediario 10, Canal 10/
Extravisión, ExtraPlus)
+Herty Lewites, Alcalde de Managua, presentó pruebas que, según él, implican al Lic. Pablo Beteta,
pues supuestamente recibió el 1.5% por la adjudicación de ENITEL, que era por 83 millones de dólares.
(TV. Noticias, Canal 2/ Telediario 10, Canal 10/ Noticias 12, Canal 12)
+La jueza Juana Méndez dijo que este sábado se realizará la inspección de los vehículos y documentos
ocupados que se encuentran en la DIC, además informó que el lunes y jueves declararán los testigos y
el martes ampliarán sus declaraciones los indagados. (TV. Noticias, Canal 2)
+El Pdte. EB dijo que tiene en mente cinco candidatos para la elección de magistrados de la CSJ, pero
también pidió al CONPES, universidades, colegio de abogados... que le sugieran nombres, que él va a
considerar. (TV. Noticias, Canal 2)
+La PN le incautó a B. Jerez, dos chequeras a nombre de AA y de su hijo, Carlos Miguel Alemán y otras
cuentas bancarias a nombre de otras personas. Se presume que Jerez depositaba dinero a estas
cuentas. (Multinoticias, Canal 4)
+La señora Josefa Orozco pide ayuda a la Primera Dama, Doña Lila T., para atender a su nieta quien
padece de anemia profunda y no tiene para comprar el medicamento. Dirección: Reparto Schick, 4ta.
Etapa, de la Casa de la Mujer 2c. al lago, 1c. arriba. (Multinoticias, Canal 4/ Noticiero Independiente,
Canal 8)
+El FNUAP y el gobierno firmaron el programa quinquenal de cooperación con Nicaragua 2002 –2006,
por un monto de 18 millones de dólares que se utilizarán para impulsar programas de reducción de la
pobreza. (Telediario 10, Canal 10)
+Mil 800 microempresarios de cuero y calzado del área rural, serán beneficiados con el convenio
firmado con el gobierno de Chile por un monto de 360 mil dólares. (Telediario 10, Canal 10)
+El Pdte. EB dijo que no tiene intenciones de pedirle a AA que renuncie a su vida política, pues es un
derecho que tiene como ciudadano. (Noticias 12, Canal 12)
+El Pdte. EB dijo que el posible sustituto del Superintendente de Pensiones es un funcionario
profesional y está aquí en mi gobierno, en el caso que Martín Aguado renuncie o sea destituido. (TV
Noticias, Canal 2/ Noticias 12, Canal 12)
+La Ministra de Salud, Lucía Salvo, aseguró que para el próximo lunes se comprarán 56 millones de
córdobas en medicinas. (Noticias 12, Canal 12)
+Herty Lewites opina que AA debería renunciar a su cargo y que el PLC debería gobernar con Bolaños.
(100% Noticias, ExtraPlus)
+El Ministro del Transporte, Pedro Solórzano, aseguró que reducirán el personal de COERCO, pero no
cuentan con el dinero para pagar la liquidación. (TV Noticias, Canal 2/ 100% Noticias, ExtraPlus)

NOTICIAS DE RADIO (ANOCHE)
+La Embajada de EU en Panamá y autoridades de ese país iniciaron investigaciones sobre el tráfico de
armas, vendidas por Nicaragua, que llegó a manos de la guerrilla colombiana. (R. 560, Noticiero 560)



+Una delegación de micros y pequeños empresarios salvadoreños, está de visita en Nicaragua con el
objeto de fortalecer los lazos comerciales con empresarios nicaragüenses. (R. 560, Noticiero 560)
+El Vice Pdte. JRC dijo que el acuerdo entre el Pdte. de Nic. y el Pdte. de la AN fue una plática muy
fructífera y cordial. También manifestó que si el PLC le pide a Martín Aguado que renuncie a la SIP,
éste lo hará. (R. Sandino, R. Informaciones, El Decano)
+El Embajador de EU, Oliver Garza, dijo que le preocupa y le interesa el caso de la venta de armas que
realizó la Policía Nacional. (R. Sandino, R. Informaciones, El Decano)
+El país tendrá déficit de agua potable como efecto directo del fenómeno del niño, aseguró el Rector de
la Universidad Agraria, Telémaco Talavera. (R. La primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+La PN encontró, en poder de Byron Jerez, dos chequeras de una cuenta en dólares en el Banco
TERRABANK, de Miami, a nombre de José Arnoldo Alemán L. y de Carlos Alemán Cardenal. (R. La
primerísima, Sin Frontera, El Not.)
+El Pdte. EB dijo que hablaría con la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, para ver que tipo de
información le proporciona en relación a la venta de armas. (Enfoque 540, La Corporación)
+Todo hace indicar que no se continuarán los ataques entre ambos representantes de los Poderes del
Ejecutivo y Legislativo, y buscarán la manera que estas instituciones colaboren mutuamente. (5 en
punto, La Corporación)
+CASA PELLAS, Canal 8, La Prensa y Distribuidoras de vehículos, aparecen involucrados en el
escándalo de las notas de crédito, por lo que serán citados a declarar los gerentes de estas
instituciones. (5 en punto, La Corporación)
+El Embajador de EU, Oliver Garza, dejó entrever que el Senado de EU está investigando a ex
funcionarios públicos, para no permitir la entrada a ese país por el involucramiento en tráfico de drogas.
(5 en punto, La Corporación)


