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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIÓDICOS.
DIARIO LA PRENSA
+Policía tras los Centeno
+Banco Mundial reitera ayuda
Proyectos activos se estiman en 650 millones de dólares

EL NUEVO DIARIO
+Prisión a los Centeno
(Estafa, defraudación y asociación para delinquir en caso SEMAR)
+FN-380 no pidió ni recibió nada
(PRN ampliará cargos contra Meza y compañía)
+ 8 millones birlan diputados al INSS
(Solución Alemán, ignorancia pura)

LA NOTICIA
+Jefe de la DGA con camioneta robada
Ford expedition aparcada frente a su despacho
+ Protesta a Honduras
( Por manoseo a límites nacionales)
+Prisión a hermanos Centeno
+ Crisis en Procuraduría de derechos humanos
+Rechazo a despido de Núñez
+ Aduaneros denuncian abusos en la DGA
+ OEA preocupada por boicot a comicios

EDITORIALES DE LOS PERIÓDICOS
LA PRENSA
Los diputados podría dignificarse
“Los diputados podrían honrar su responsabilidad de reivindicarse ante le pueblo y la
comunidad democrática internacional destituyendo de la presidencia de la Asamblea
Nacional al doctor Arnoldo Alemán”

El liberalismo y la Bancada “azul y blanco”( Por Hugo J. Berrìos)
“Unámonos los nicaragüenses, unámonos los liberales, respaldemos la gestión del
Presidente Bolaños y como liberales a la bancada azul y blanco del ingeniero Jaime
Cuadra”

LA NOTICIA
+El ”gabinetito”( Por Fidelina Suárez)
“Sería saludable saber cuantos asesores tiene cada ministro, para qué sirve cada uno
y cuánto nos cuesta”
+ Somos como somos... (Cartas de Amor a Nicaragua)
En la empresa de Radio Corporación no funciona ningún criterio de tipo político en el
manejo administrativo dela emisora”
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TITULARES PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Fiesta popular en Miami para Bolaño ( Pág. 3 A)
+Empujan reformas constitucionales ( Pág. 3)
+COSEP urge apoyar paquete del Ejecutivo ( Pág. 3)

END
+Bolaños en primera “Botadura de gorra”
Por el asunto de dietas ( Pág.3)
+Diputados continúan bajo efecto de Báez ( Pág.3)
+Bolaños se reúne con sus diputados ( Pág.2 A)
Virtual entendimiento de ONG con Bolaños ( Pág. 2)
Hoy deciden sobre boletas electorales (Pág. 2)
FLSN condiciona al Presidente bolaños ( Pág. 3 A).
Aclaran que asilo ya pagó a Coerco ( Pág. 3 A)

TRINCHERA DE LA NOTICIA
+Navarro autorizó el “asesorazo” (Primera Plana)
El Ministro del MAGFOR autorizó una consultaría por valor de 30 mil dólares...
+ Aprueban Ley para atraer capital (Primera Plana)
+Fausto Carcabelos director de Servicios aduaneros fue declarado no apto para
manejar fondos del pueblo y Gobierno de EE.UU. (Primera Plana)
+Los 20 millones de dólares que los caficultores necesitan se encuentran en el Fondo
de Crédito Rural (Primera mano)
¡Viva el futuro alcalde!
El comentarista dice que el embajador de EEUU Oliver Garza podría ser alcalde de
San Antonio Texas si logra enjuiciar a Byron Jerez... ( Pág. 2)
+En sus primeros 30 días el gobierno amenazó con cerrar varios medios de
comunicación, entre los que se cuentan 70 radioperiódicos. (Pág. 2)
+Presidencia no reconoce prestaciones a despedidos ( Pág. 3)
+La publicidad está trabada ( Por Julio César Armas) ( Pág. 11)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
(Anoche)
Canal Extraplus 37
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitado: Lic. Georgina Muñoz y Lic. Samuel Simpson ( Representantes de IPADE )
Tema: Elecciones Regionales de la Costa Caribeña.
+ Muñoz señaló, que el nivel de participación de la campaña electoral en la costa
caribeña es muy baja.

CDNN
Programa: Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitados: Dionisio Palacios (Director Nacional de Cedulación del CSE)
Tema: Problemas de cedulación
+ Dos millones 981,862 personas ya tienen cédula.
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CDNN
Programa: Entrevistas CDNN
Invitados.
Presentador: Plinio Suárez
Tema : NO HUBO

CDNN
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio vargas.
Invitado: Luis Enrique Mejia Godoy
Tema: Cantos al amor

CDNN
Programa: Problemática Nacional
Presentador: Lic. Leonardo Torres
Invitados: Monseñor Jorge Solórzano ( Vicario de la Diócesis católica)
Tema: ¿Qué significa para la Iglesia el Día de San Valentín?

CDNN
Programa: Consuelo Impacto
Presentador: Consuelo Lanzas
Invitados: Dr. Humberto López (Psiquiatra), Ledia Gutiérrez (Psicóloga), Sra. Claudia
de Aguilar y el Lic. Armando Zúñiga (BDF)
Tema: Celebración del Día de San Valentín

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua Nos Importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitado: Dres. Julio y Teodolo Báez (Expertos en Derecho Fiscal)
Tema: Salario de los diputados.
+ Julio Báez aseguró que cada diputado dispone de dos millones de córdobas
anuales, lo que es insano. Opinó que los legisladores deben pagar el IR sobre 10 mil
dólares y no sobre 7 mil dólares anuales. Las llamadas de los televidentes se
mostraron a favor de que los diputados cumplan con el IR.

Canal 6
Programa: Forum Político
Presentador: Iván Cabezas y Domingo Ortiz
Invitado: Orlando Lira, comentarista radial
Tema: Edén Pastora
+ Los presentadores del programa señalaron al Comandante cero como un cero al
izquierda.

Canal 6
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Dra. Eudilia Molina (Psicóloga)
Tema: Hablemos del Amor en el Día de San Valentín.
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Comentarios de Radio
(Anoche)
Radio 560
Programa: En Alerta
Presentador: Eduardo González
Tema: Publicidad
+ La decisión concreta será de la Secretaría de Comunicación de la presidencia que
sigue insistiendo en centralizar la publicidad, comentó el presentador del programa.
“Esto es un error porque debe facilitar a las distintas instituciones del Estado para
contratar directamente a los medios de comunicación de acuerdo a sus necesidades”.
Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Presentador: Sergio Miranda
Tema: varios
+ Comentó sobre los vehículos del estado que anda circulando a las seis de la tarde,
cuando a esa hora ya deberían estar estacionados.
+ Argumentó que los comentario de analistas políticos que manifestaron que hubo un
acuerdo oscuro entre el FSLN y el Pdte Bolaños, se basan en la declaración pública
del mandatario de respaldar a la Alcaldía en la solicitud de un préstamos y que
además le está permitiendo al FSLN participar tanto en la redacción de las iniciativas
que presentarán a los organismos internacionales como en las reformas al poder
judicial y electoral.

NOTICIAS DE RADIO
(Anoche)
+ En la sección de opinión el Sr. Moisés Absalón Pastora destacó que la amistad se
escoge y el que dejó de ser amigo es porque nunca lo fue. Valora la amistad como un
templo donde sólo llegan los fieles. (R. Corporación, Not. El Momento)
+ La Ley de residentes, pensionados y rentista fue aprobada hoy en la Asamblea
Nacional. Esta Ley tiene como objetivo atraer el turismo de la tercera edad a nuestro
país. (R. Sandino, Radio informaciones El Decano)
+ El próximo 26 de febrero marcharan a casa presidencial varios sectores de la
sociedad para demandar al presidente que cesen las constante alzas de los servicios
públicos y los precios de la canasta básica. (R. Sandino, Not. R. Informaciones)
+ Nicaragua prepara el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, cambios en Migración
y Extranjería y Centro de Inteligencia, declaró el Ministro de Gobernación Arturo
Harding (R. Corporación: Not. El Momento)
+ César Quinto del FSLN de la RAAS, denunció a Hugo Saavedra, representante del
CSE de utilizar los recursos del Estado para apoyar la campaña liberal. (La
Primerísima, Not. Sin Fronteras)
+ Nicaragua protesta a Honduras por distribución de textos que violan la soberanía de
Nicaragua. (R. 560, Not. 560)
+ Publicaciones de Honduras especulan que Nicaragua se está rearmando. Esto
surge a raíz de la ayuda proveniente del Fondo de Asistencia Militar de EE.UU. (R.
Corporación: Not. Cinco en Punto)
+ El próximo 21 de feb. se reunirán los Pdtes de C.A. en Managua para afinar la
agenda de trabajo que sostendrán con el Pdte. George Bush en la última semana de
febrero en El Salvador. (R. Corporación, Not. Cinco en Punto)
+ El 1% de los delegados de Juigalpa, ha sido confirmado por el Gobierno en sus
puestos, el resto está a la espera sobre si van o no a continuar ejerciendo sus
funciones. (R. Corporación, Not. Cinco en Punto)
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Noticias de Televisión
(Anoche)
+ COSEP pidió al Pdte. de la Asamblea Nacional AA, no dar tramite al impuesto del
combustible. (Extra plus, Not. 100% Noticias)
+ Las leyes que envió el Pdte .Bolaños a la AN con carácter de urgencia siguen
engavetadas. (Extra plus, Not. 100% Noticias)
+ El Embajador Oliver Garza, expresó que su país está dispuesto a mandar ayuda
económica a Nicaragua para la lucha contra el lavado de dinero. (Canal 8, Not.
Independiente)
+ Ausberto Narváez, Pdte. Ejecutivo de INTUR, dijo que el Plan de Desarrollo en la
Región del Atlántico Sur cuenta con el apoyo del BID y Enrique Bolaños.
+El Pdte de Nic. E.B. firmó decreto de reforma con representantes del CONPES. ( R.
Corp. Y TV Noticias canal 2)
+El Pdte de Nic. E.B. respalda los cambios de convertir Migración y declaró que no
se pretende reforzar las fuerzas armadas de Nic. con la ayuda del gobierno de los
EE.UU.( NOTICIAS 12)
+Salvador Talavera podría renunciar a su cargo de pdte del PRN por no participar

en futuras protestas por el incumplimiento del Pdte E. Bolaños. (TV not canal 2)


