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Trinchera de la Noticia

+Bolaños recibió una ilegal indemnización . (Portada)
+Estado le pagó 2.7 millones en efectivo.
+Mandatario expuesto a demanda del gobierno.
+¡Al Cierre!.(Portada)
+Gobierno defensivo alista marcha.
+Se instruyó a varios ministerios y entes autónomos dar pautas publicitarias a algunos radionoticieros y
aplacar cualquier noticia que sea negativa contra Bolaños, pero que ataque al PLC.
+Pedro Solórzano fue encargado de una movilización en Managua, la próxima semana, en respaldo de
Bolaños.
+Comunicado del PLC en el que decide colaborar con las autoridades para esclarecer la situación
planteada por la Fiscalía General de la Nación. (Pág. 15)

Bolsa de Noticias

+Guerra política en lo fino y gobierno sin estrategia definida. (Portada)
+La guerra política entre el gobierno de Enrique Bolaños, el partido liberal de Arnoldo Alemán e incluso, el
Frente Sandinista, está tomando ribetes peligrosos para el país.
+Podrían acusar a hijos de Julio Centeno. (Portada)
+Asesores presidenciales han filtrado que todavía el gobierno tiene en sus manos mucha información que
podría “destrozar”al ex presidente Alemán y sus familiares. También en contra del Fiscal General de la
Republica, Julio Centeno que tiene dos hijos que podrían ser acusados de actos de corrupción cometidos
en el gobierno anterior.
+La nueva ENTEL entregó importante donativo para los programas sociales que impulsa la Primera
Dama. (Pág. 15)
+Reporte de Contacto. (Plinio Suárez, Pág. 15)
+Al presidente Bolaños le hace falta hacer una jerarquía casi militar entre sus asesores, secretarios
presidenciales, sus hijos y los “metidos”que se ofrecen como “opinadores”de las decisiones políticas y que
por eso no ha logrado hacer una estrategia concreta de lo que quiere para el país con claridad meridiana.

Nota: Por falta de señal de parte de la empresa de Televisión por Cable no se reportaron los
noticieros.


