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Primera Entrega para el Señor Presidente de la República
INGENIERO ENRIQUE BOLAÑOS

Principales Titulares de los periódicos.
Diario La Prensa

Barren fantasmas en INSS
(Cancelarán contratos de 60 personas, entre ellos “fantasmas”y favorecidos
por el PLC).

*BellSouth sacudida por contratar a esposa de Calderón

El Nuevo Diario

*Condenar a la Meza
( Procurador categórico a Jueza: )
Auditoria confirma el faltante
¿ Mariàngeles retiene documentos?
Lacayo desmenuza alegatos defensores Medicinas: en MINSA no están y de
Rivas no las pidieron.

*Piden investigar quiebra de BANIC
*(Fiscal ordena intervención de Policía)

*Directora devuelve adelanto de sueldo
( Y además se disculpa con Bolaños)

*Magistrado minimiza robo del expediente

La Noticia

*Cacería en la DGI
(Extraña visita de agente policial en La Noticia)

*Advierten a Bolaños conflicto de intereses
Por obras en su residencia con fondos de empresarios

*Doña Nelly devuelve los 90 mil
*Escasez de agua en ciernes

*Fiallos prepara “sorpresa”a La Noticia
“Nunca he querido que se cierre”dice

*De Franco cumplirá a maestros
Explica atrasos en el pago



Presidencia de la República
Secretaría de Comunicación Social

Departamento de Monitoreo y Análisis Informativo

Editoriales de los periódicos

La Prensa

El turbio caso del asilo de ancianos
“El gobierno debió haber investigado este caso, en vez de restarle importancia
por la razón que sea, ya que está de por medio el sagrado interés público a
parte de que la credibilidad del mismo presidente Bolaños queda en
entredicho.”

Noticias más destacadas en páginas interiores

Bolaños cabildea fuerte con diplomáticos ( Pág. 3 A)
Inédita comparecencia de Presidente en legislativo
Bolaños presentará personalmente sus iniciativas de Ley ( Pág. 3 A)
“Rizo apoya a Cuadra”
Dice que es saludable profundizar las investigaciones sobre Jerez( Pág. 4 A)
Economía está insostenible
Representantes del Banco Mundial aseguran que flujos de cooperación han
disminuido, lo que pone en riesgo el desempeño económico. ( Pág. 5 B)

END

La puerta secreta ( Por Sergio Ramírez M. )
“Comprar y vender sin cortapisas dentro de mercados globales cada vez más
integrados unos con otros es una de esas puertas mágicas que se abrirá para
llevarnos hacia el bienestar, escuchamos repetir. Pero dígannos toda la verdad.
Los países más prósperos siguen siendo proteccionistas a muerte..Quieren
vender todo sin barreras, pero mientras tanto alzan sus propias barreras
inexpugnables, que protegen a sus agricultores y fabricantes frente a la
competencia de los productos extranjeros.”

Noticias más destacadas en páginas interiores
Godoy: Jerez solo es la punta del pañuelo
PLC se desborona si la cosa llega hasta Alemán advierte
Menciona a Ortega y dice que ya se mueven poderosos interese para evitar
que la sangre llegue al río. ( Pág.3)
Respaldo total a universidades”

Expresa Secretario General del FSLN ( Pág. 16)
Abstencionismo ronda elecciones atlánticas
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Noticias de Radio y TV

Ayer
Comentarios de Radio
En el editorial de Radio Corporación de José Castillo O. éste dijo que los que
creen que tienen amigos en el gobierno están totalmente equivocados...

TV
Ayer
+ Como mala noticia fue recibida ayer el hecho que el Presidente Bolaños
haya recibido 300 mil córdobas de la empresa privada para la construcción de
una carretera y mejoras en la casa del Raizòn ( Extraplus 37).
+ Las opiniones de Fiallos sobre el Diario La Noticia no debería de hacerlas
fuera de sus funciones de SCS sino como socio de ese periódico dijo el
periodista Miguel Mora ( 100% Noticias, de extraplus 37)
+La Primer Vicepresidenta de Costa Rica evitó hablar sobre el caso de Río San
Juan en la reunión que sostuvo con el Presidente Bolaños ( Canal 12 Noticias
12)
+ El COSEP dice que la única manera que el Ingeniero Bolaños puede cumplir
con su promesa de generar más empleos es con la inversión y no seguir
esperando más donaciones.( Canal 10, Telediario).
+ Auditoria realizada por el MINSA al Centro de Insumos para la Salud revela

que hay un faltante de 100 mil córdobas durante la administración de Rosario
Meza. ( Canal 2, TV Noticias Edición estelar)
+ Hay un déficit comercial de un mil millones de dólares dijo Marcos Narváez

Ministro de Fomento Industria y Comercio. <( Canal 8 Not. independiente)


