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1er Entrega

PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIÓDICOS.
DIARIO LA PRENSA
+Diputados con millonadas
Asamblea Nacional no controla más de 16 millones de córdobas en funcionamiento de
bancadas
+Liberales interceden por Herdocia
Piden que no sea objeto de sanción. Bolaños espera que se recupere
+Los Centeno huyen sin pagar U$ 61 millones

EL NUEVO DIARIO
+ENITEL auto-robado
(Cabecilla de Telepuertos piratas estaba bien protegido)
Subdirector de TELCOR le pidió visa múltiple
Equipos para pirateo ingresaron para PMA
+Denuncian un doble saqueo a INTERBANK
(Junta liquidadora “no dejará piedra sobre piedra”)
+ Lewites y Solórzano en inusual consenso
(Ordenarán transporte a pesar de Alemán)
+¿Embajador Garza supracontralor?
+(Llegó a preguntar:¿Van a fondo en caso Jerez?)
+ Colombia en el banquillo
Arranca juicio por demanda de Nicaragua

LA NOTICIA
+¿Quién protegió al mexicano?
Caso de la camioneta roja se enreda más
+Allanan fincas en busca de los Centeno
+Fiallos violó la LEY
Concejales no pueden recibir indemnización ni liquidación
+ Procurador desata ola de críticas
+ Solórzano se declara víctima de La Noticia
Dice que lo ataca sistemáticamente
+ UNICA respalda al Cardenal
Rechaza declaraciones de viceministra Bandes

EDITORIALES DE LOS PERIÓDICOS

LA PRENSA
+El regreso de Sandino

LA NOTICIA
+Un mal día para el periodista( comentario)
“Las cosas, ahora si, pintan feo para la prensa, radio y televisión bajo el gobierno de E.B.
Sus asesores de prensa parece que no ven la inversión publicitaria como una manera de
difusión informativa obligada del gobierno, sino como un premio a la fidelidad y al disimulo
de los errores oficiales.”
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+ ¿ Porque invertimos en Nicaragua? ( Por Roberto Zelaya Blanco)
El comentarista se refiere específicamente a los inversionistas de BellSouth, Carlos
Reinaldo y César augusto Lacayo quienes han depositado su confianza en el gobierno de
EB.
Enfoque de Allan Teffel
“Esta vez sin participación del FSLN se ésta preparando una marcha para protestar por el
incremento en el costo de los servicios públicos.”

TITULARES PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+ PC acusará criminalmente ( Pág. 3 A)
+Comisión de notables será anunciada hoy ( Pág. 3 A)
+Bolaños anuncia progresos en caso Jerez ( Pág.4 A)
+Inmunidad no cubre a pirata telefónico (Pág. 5 A)
+ Pobladores tendrán que esperar más por agua en Villa Libertad ( Pág.6 A)

END
+Bolaños: Jerez “bien rastreado”(Pág.2)
+”Ni habló con Alemán ni arregló con Ortega”(Pág.2)
+Alemán “baraja”el desmentido de Bolaños (Pág. 3)
+ Socio minoritario reacciona contra “Yo acuso”de Herdocia ( Pág.11)

LA NOTICIA
+Bolaños advierte peligro de “El Niño” ( Pág.2 A)
+Alemán evita hacer juicios contra Herdocia ( Pág.2 A)
+Bolaños esperará que mejore salud del Procurador (Pág.2 A)
+Cuestiona elaboración de boletas( Pág. 3 A)
+Ganaderos presentarán diagnóstico lechero (Pág. 4 A)
+¿Hay buena relación entre Bolaños y Rizo? ( Pág. 8 A)

TRINCHERA DE LA NOTICIA
+Ortega negocia a dos bandas

BOLSA DE NOTICIAS
+Sandinistas y liberales quieren entronizar a sus caudillos (Primera Plana)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
(Anoche)
Canal Extraplus 37
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Oscar Rene Vargas, Analista Político
Invitado: Dr. Gustavo Parajón (Ex Pdte. del CEPAD), Lic. Gilberto Aguirre Escobar del
CEPAD.
Tema: El Laicismo en el fortalecimiento de la democracia en Nic.
+René Vargas advirtió que los actuales dirigentes del MECD, están ligados al Opus Dei,
tendencia fundamental del catolicismo, que pertenece a Humberto Belli. «Sería peligroso
discriminar otras religiones. El Estado debería tener una política de apertura», dijo.
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+Por su parte el lic. Aguirre Escobar se quejó del Presidente Bolaños, quien no le ha dado
respuesta sobre el cierre del colegio del CEPAD, en Jinotepe. «Hablé con él hace 15 días,
dijo arreglarlo, pero ya inició el año escolar».

CDNN
Programa: Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitados: Dr. Julio Zapata, Prof. de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAN-
Managua
Tema: Educación sexual reproductiva

CDNN
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitado: Ròger Fisher ( Biblioteca del BCN)
Tema: Funciones de La Biblioteca Del BCN.

CDNN
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitados : Mario Alonso, Pdte. del Banco Central de Nic.
Tema : Política Monetaria del País
+El Dr. Alonso apuntó que el Pdte. E. B. nombró una Comisión del Sector Público,
encabezada por el Vicepresidente Rizo para analizar exhaustivamente el Sistema del Café
en Nic. Enfatizó que las promesas de campaña del Ing. Bolaño en apoyo al sector
productivo, se está dando con la disminución de los costos de recursos internos, medidas
políticas adicionales y proyectos sociales.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua Nos Importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitado: Francisco y Teòdulo Báez, expertos en Derecho Fiscal
Tema: Reprise de entrevista a los Báez realizada el 14 de febrero.

Canal 6
Programa: Temas Y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Lic. Melvin Romero Angulo, Alcalde de Boaco
Tema: Celebración de los 107 años de haber sido elevada a ciudad Boaco
+ El próximo 7 de marzo se celebra el 107 aniversario de haber sido elevada a ciudad
Boaco, dijo Romero Angulo.

Canal 6
Programa: Forum Político
Presentador: Iván Cabezas y Domingo Ortiz
Invitado:
Tema: Concesiones de placas de taxis en la Alcaldía
+Los presentadores comentaron que Herty Lewites entregó 10 concesiones de taxis a los
concejales para que se las regalen a sus amigos, lo que significaban 200 concesiones,
equivalente a 400 mil dólares. Pidieron a todos los concejales liberales
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que regresen esas concesiones porque eso es corrupción y está de por medio el Director
del IRTRAMMA Juan José Úbeda. Afirmaron que al transportista Andrés Lara le dieron 50
concesiones.

(Anoche)
Radio Ya
Programa: El Súper Reportero
Presentador: Sergio Miranda
Invitado:
Tema: Problemas entre el Presidente y su Vice.
+Comentó que efectivamente existen problemas entre el Presidente y el Vicepresidente.
Esta afirmación la argumentó con las declaraciones del Dr. Rizo, quien manifestó que
«cada cual andaba por su lado», refiriéndose a las relaciones entre él y el mandatario.
+ También señaló que la Lic. Azucena Castillo, Coordinadora de Gabinete del Gob. de
E.B., se ha dado a la tarea de llamar personalmente a las delegaciones del país, para
consultar si han llegado personas solicitándoles empleo y con cartas de recomendación del
mandatario. También ordenó que se investigue a las personas recién contratadas, si han
trabajado en otros ministerios con el fin detectar si están involucradas en actos de
corrupción.
+ Aseguró que el dirigente de la Coordinadora de Transporte, Andrés Lara, trabaja por
debajo con AA para crear un caos al gobierno de E.B. y afectar sobre todos a los
capitalinos. Canal 8.

Radio 560
Programa: En Alerta
Presentador: Eduardo González
Tema: Varios
+ Comentó que desaparecerá la Dirección Nacional del Frente Sandinista y pasará a
llamarse Consejo Nacional.
+ Manifestó que según analistas políticos existe concordato entre el Frente Sandinista y el
Pdte. Bolaños, lo que se demuestra con la llamada que hizo Ortega al mandatario, cuando
se encontraba en Miami.
+ Comentó que la recompensa ofrecida por el MINGOB por la información de los
hermanos Centeno, es una decisión de don EB y señaló que existe un interés del Gob. de
cumplir con las instrucciones de otros poderes del Estado.

Radio Corporación
Programa: El Momento
Presentador: Moisés Absalón Pastora
Invitado:
Tema: Editorial
+Pastora dijo que el mejor aliado del FSLN en su próximo Congreso, es el Gob. mismo.
+ El FSLN está más preocupado en dividir a EB del PLC y se ha descuidado en el
desmoronamiento de los rojos y negros con los llamados convergentes.

Noticias de Radio
(Anoche)
+ El diputado Joaquín Ríos dijo que el Pdte. debería actuar con mayor firmeza frente a los
actos de corrupción y dijo que la Policía se está burlando de la población al ofrecer
recompensa por prófugos que debieron capturar hace dos años y ahora ya salieron del
país. ( R. La Primerísima, De Primera)
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+ Herty Lewites dice que A.A. está tras todo el alboroto y protesta que quieren hacer los
transportistas. Tanto A.A., Andrés Lara y Rafael Quinto quieren crear caos en la capital
para demostrar que tienen poder y desestabilizar el Gobierno del Pdte. E.B. (R. Sandino,
Not. Radio Informaciones y Canal 8)
+ José Rizo dijo que su relación con el Pdte E.B. no está muy buena, pero después se
retractó ante la insistencia de los periodistas y dijo que todo estaba bien con el mandatario
y que continuaban trabajando al igual que lo hacia en la campaña electoral. (R. Sandino,
Not. R. Informaciones)
+ No sólo al Poder Ejecutivo causó molestias, la posición del Procurador de Justicia sino
también a la Fiscalía General de Justicia y a la Súper Intendencia de Bancos.(R.
Corporación, Not. El Momento)
+ Los cafetaleros tienen las esperanzas en EB para que interceda ante la Banca Nacional
(R. Corporación, Not. Cinco en Punto)

Noticias de Televisión
(Anoche)
+ El Lic. Alejandro Fiallos dijo que la encuesta realizada por Borge y Asociados es el
resultado de lo que la población quiere del Pdte. Bolaños y eso es lo que se va hacer.
(Canal 2, Not. TV Noticias)
+ Pedro Solórzano, Ministro del MTI dijo que tenía órdenes del Pdte. EB para trabajar en
conjunto con el Alcalde Herty Lewites en lo relacionado a la organización del transporte y
evaluar las concesiones de mayo hasta la fecha. (Canal 2, TV Noticias y Canal 8, Not.
Independiente)
+ El Vice Pdte. del CSE Emmet Lang acusó al Pdte. del CSE Roberto Rivas por el posible
fracaso de las elecciones en la Costa caribeña debido a diversas anomalías. (Canal 8,
Not. Independiente)
+Comisionada Ana Guido de la Policía Nac. declaró que no va a haber amnistía para los
grupos rebeldes del FUAC. (Canal 8, Not. Independiente)
+El Presidente de la CSJ Dr. Iván Escobar Fornos hizo un llamado a los jueces, para que
no le hagan caso a nadie, ni al Pdte. «Voten sin miedo. Voten según la Constitución.
(Canal 8, Not. Independiente)
+ Los socios de la línea aérea SANSA, aseguraron que hubo una mala interpretación de
parte del personal del MTI en los aspectos que cubría la garantía que había entregado su
empresa. (Canal 8, Not. Independiente)
+ Bayardo Arce criticó las encuestas del Gobierno y dijo que el tema central es la
economía social del país, porque “de aquí a varios meses, cuando se acabe la luna de
miel, se manifestará el desempleo, el hambre, la falta de anuncios en los medios de
comunicación porque las empresas están cerradas”. (Canal 2, Not. TV Noticias y Canal
8, Not. Independiente)
+ En el Hospital Estatal Lenín Fonseca están cobrando dos córdobas por entrar a los
baños (Canal 4, Not. Multinoticias)
+Arnoldo Alemán se reunió en su casa de residencia con los Magistrados del CSE, CSJ y
Contraloría, todos de tendencia liberal. (Canal 2, TV Noticias)
+ La Prensa gana licitación para elaborar las boletas electorales a utilizarse en las
elecciones de la Costa caribeña. (Canal 2, Not. TV Noticias)
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+Los transportistas de la zona de Puerto Cabezas, señalaron que el material que está
utilizando el MTI en la carretera Siuna –Rosita es de mala calidad. (CDNN Not. Bolsa
Visión)
+El Instituto de Deporte no podrá satisfacer las necesidades de la población debido al bajo
presupuesto asignado declaro Lic. Roberto Urroz, Pdte del INJUDE.(CDNN,Not. Bolsa
Visión)
+ INIFOM presentó su plan de gestión (CDNN, Not. Bolsa Visiòn)

+40 Maestros del instituto autónomo de Estelì renunciaron a la autonomía escolar.
(R Corp.10 en punto)


