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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIÓDICOS

DIARIO LA PRENSA”
+Jerez iba “Cargado”
Un solo maletín refleja transacciones de mas de 40 millones de córdobas en operaciones
financieras con notas de créditos y prestamos.
+Educación en la Costa arrinconada.
+Marcha contra violadores
EL NUEVO DIARIO
+Alemán bien “pegado”.
Cheques del canal 6 aterrizan en su “Fundación”
+Mil pruebas del saqueo.
Documentación abundante de transacciones Internacionales Alemán-Jerez.
+¡Huyo Beteta!
+Liga de COPROSA con hermanos Centenos.
Se quiso ejecutar a Saúl Centeno y se encontró en que la tarjeta de circulación estaba a
nombre de la ONG de la Arquidiócesis de Managua.

LA NOTICIA
+Escándalo por armas se agrava.
+¿Policía fue engañada?
Panamá dice que documento se hizo con documentos falsos.

EDITORIALES DE LOS PERIÓDICOS
LA PRENSA
+Comentario al mensaje presidencial. (Noel Ramírez)
El Presidente Bolaños afirmó que el nivel de reservas era solo de 16 millones de dólares.
En realidad en realidad el nivel de reservas internacionales brutas, que incluye el total de
activos en moneda extranjera y que mide la verdadera disponibilidad de recursos, era cerca
de los 400.00 millones de dólares.
“Confiscados responden a don Enrique”(Alfonso Efraín Castellón Ayón)
L a Asociación de Confiscados de Nicaragüense, observa con mucha preocupación la actitud
del ingeniero Enrique Bolaños, al respecto de la falta de representación de nuestra asociación
dentro de los organismos gubernamentales como el CONPES.

END
+Corrupción y 100 días de gobierno Bolaños ( Ernesto castillo Martínez.)
El presidente a dado muestras, hasta hoy, que no será instrumento de Alemán y que quiere
ser gobernante para todos os nicaragüenses. Y además, a mostrado poseer aptitud y firmaza
como político responsable.

TITULARES PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Bolaños molesto por el maltrato en los Juzgados( Pág. 4A)
+Doña lila “brava”. (Pág. 4A)
+Gobierno firma programa de cooperación con FNUAP( Pág.5A)
+Proponen “sistema híbrido” para elegir magistrados ( Pág. 8 A)



END
+Alemán Furioso (Pág.3)
se siente ofendido y burlado por Bolaños
LA NOTICIA
+Bolaños evita hablar con transportistas (Pág.2 A)
+Diputados critican al COSEP ( Pág. 2A)


