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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIÓDICOS.
LA PRENSA
Checazos a Juicios.
+Hoy la Procuraduría abrirá la nueva causa de fraude contra Jerez en los juzgados capitalinos,
por el caso de los “checazos”de ENITEL.
+Solís burló a ticos.
+La entrada y salida de Costa Rica por parte del prófugo de la justicia nicaragüenses, Jorge
Solís, ha desatado indignación entre las autoridades de ese país.
+Panamá y Nicaragua analizaron caso de armas.
EL NUEVO DIARIO
+Contraloría acumulará dos acusaciones más contra Jerez y van contra Mena.
+“Gato encerrado”en asunto de armas.
+Jaime Morales: “Otros serán los pegados, no yo”.
+Beteta también ordeño al MINSA.
+Piden a Doña Lucía revele cantidades.
+Escarbando en el “Imperio Jerez”
+Inspección lleva 48 horas.
+Notas de crédito como papeletas.
+Mecanismo del fraude cada vez más evidente.
LA NOTICIA
+El fin del “dinero corrupto”.
+PLC hace reveladoras afirmaciones, tras platicar con Bolaños.
+Analizan documentos de las armas.
+Nicaragua y Panamá forman comisión investigadora.
+Maestros piden aumento salarial.

EDITORIALES DE LOS PERIÓDICOS
LA PRENSA
Ser justos hasta con los injustos.
Las autoridades judiciales han informado que van a garantizar las condiciones apropiadas en
la continuación del proceso contra Byron Jerez y compañía. Esperamos que así sea. Por su
parte los periodistas deben comprometerse a desarrollar su trabajo con toda libertad pero sin
afectar los derechos de los acusados ni perturbar la labor de los jueces.

Mucho ojo, don Enrique. (Jorge Salaverry)
La corrupción; no se puede eliminar, pero se puede reducir sustancialmente con aplicaciones
oportunas y apropiadas de justicia y con castigos ejemplares a los delincuentes. De ahora en
adelante, jamás deberán quedar impunes tan descarados como el de la piñata sandinista, ni
los que se cometieron durante la administración de doña Violeta, ni los perpetrados bajo el
gobierno de Alemán.

EL NUEVO DIARIO

Mejor “cordiales”que “fraternos”. (Francisco Chamorro)

El gobierno Bolaños aparentemente ha tomado la decisión de que la Iglesia se debe dedicar a
los asuntos de Dios, así como los militares deben estar en sus cuarteles. Por eso la Iglesia ha
señalado que las relaciones con el nuevo Presidente ahora son «cordiales» y no «fraternas»
como eran con la administración anterior. Ojalá se mantengan así.



La Nueva Era (Oscar René Vargas)

El gobierno de Bolaños no tiene capacidad para delinear un proyecto social que no sea
los programas del FMI y del Banco Mundial o los asistenciales que heredó del
alemanismo, como la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de
Pobreza.

Seguiremos en la zona de los grises por la que atraviesa la actual consolidación
democrática; con avances parciales en la lucha contra la corrupción de funcionarios del
gobierno anterior y de frustración ante la falta de cambios contundentes y ritmos
rápidos en la política económica y social.

¿Estamos frente a cambios importantes que permitan el inicio de una «nueva era» o
simplemente se trata de ajustes cosméticos? La «nueva era» como mito ha hecho su
tarea y el resultado es que todos hablan y opinan, pero nadie en realidad se mueve
para cambiar las cosas en el ámbito de la política social.

TITULARES PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Comisión plantea reforma.
+Las propuestas para realizar cambios al sistema judicial están listas y serán presentadas
mañana a Bolaños. (Pág.3)
+Militares claman por reajuste salarial.
+Jarquín llama a aplicar retención migratoria.
+Para que sospechosos de actos de corrupción no sigan saliendo del país. (Pág.4)
+Llaves a Doña Lila T.
+La Primera Dama de La República doña Lila T. Abaunza de Bolaños, recibió el sábado
pasado las llaves de la ciudad portuaria de Corinto de manos del alcalde Absalón Martínez.
(Pág.4)
+Recolectarán firmas para pedir retiro inmunidad a Arnoldo Alemán. (Pág.5)
EL NUEVO DIARIO
+“Bolaños ganó la Batalla”

+Jaime Morales, explica distanciamiento con Alemán. (Pág.3)
+Empresarios dicen que a corto plazo es imposible.
+Empleos a “la buena de Dios”. (Pág.10 y 11)
+Líderes evangélicos: Ir a fondo con lo de COPROSA. (Pág.15)
+CEPAD apoya a Bolaños. (Pág.15)
+Almuerzo entre Bolaños-Morales Carazo.
+Juego de trompo y “pinol con anillo”.
LA NOTICIAS
+Plan agrícola para 75 mil productores.
+Será inaugurado por el presidente Enrique Bolaños. (Pág.4)
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Canal 2
Programa: Esta Semana
Presentador: Carlos Fernando Chamorro.
Invitado: Dr. Alberto Novoa.
Tema: Caso Byron Jerez. (Camionetazo) mecanismo del delito.
+Según Novoa la DGI compraba con anterioridad los vehículos con un pago anticipado, la
orden la daba de palabra el Ministro de Hacienda y Crédito Publico, quien realizaba la
transacción era Byron Jerez con las notas de crédito. También Novoa afirmó que había tres
modalidades: La autorización, la orden de admisión de orden de compra y la nota de crédito,
con esas tres modalidades se podía comprar los vehículos en las casas comerciales.

Novoa dijo que tienen de 40 a 50 notas de créditos en su poder, el resto fueron destruidas por
un equipo conformado por Byron Jerez en la DGI.

Novoa expresó que el presidente Bolaños le oriento que el dinero recuperado en el caso de
Canal 6 sea destinado para la reactivación del Canal estatal.
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