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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIÓDICOS.
DIARIO LA PRENSA
+ Investigan Desalojo sangriento
+Contraloría retira auditores de DGI
Falta de información del DGI atrasa investigaciones de “Checazos”
+Nica con honores en la West Point
+Periodistas protestan ( Foto noticia de la A.N.)

EL NUEVO DIARIO
+ DGI burla a Contraloría
(Ocultan documentación d e “checazos”y auditores se retiran)
¿Protegen a Jerez o ignoran la ley?
+ Era gigantesca la “piñata”de becas
Ministro De Franco: anómalas e injustificadas
+Corrigen a Cordero
Hay ley para penar “lavado”de dinero
+ Testigazo”en la Costa
(CSE dobla brazo a partidos en favor del PLC)
+Alza energética alejará inversiones
(Presidente BCN y ministro MIFIC coinciden)

LA NOTICIA
+Humillación en la DGI
Empleados sometidos a pruebas de detector de mentiras
Nelly Castro despide a los condenados por el aparato
+Alemán ofrece financiar becas de maestros
+Contraloría retira auditores del a DGI
+inversión del FISE retrasada
+Cae Jefe policial que ordenó desalojo

EDITORIALES DE LOS PERIÓDICOS
LA PRENSA
+En manos de Dios y del Gobierno
“..En lo que se refiere a Salud pública, su atención no es una responsabilidad divina,
sino del gobierno y en particular de las autoridades nombradas...”
+Abuso en la educación ( Por Conrado Godoy, periodista)
La deplorable situación financiera de los padres de familia hace que el año lectivo se
convierta en un calvario. Hizo un llamado a las autoridades correspondientes a poner
atención a lo que está ocurriendo en algunos centros educativos privados.

LA NOTICIA
+ El gobierno no arranca
.. Indudablemente es una señal importante para el país y el mundo entero de lo que
llegará en los próximos cinco años:
+Cuando el periodismo se vuelve heroico ( Cartas de amor Nicaragua)
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TITULARES PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Cumbre en Managua ( Pág. 3 A)
+Piden mediación de Bolaños en crisis CSE ( Pág. 4 A)
+Gobierno paga indemnización a indígenas mayagnas ( Pág. 4 A)
+Funcionaria PMA citada al juzgado ( Pág. 5 A)
+Estudiantes de la UNICA becados por la ESSO ( Pág. 12 A)

END
+Propuesta penal divide al PLC ( Pág. 3)
+Huellas del autócrata que regalaba lo ajeno
Una carta con piñata de concesiones ( Pág. 13)
+Asoman discrepancias sobre salario mínimo ( Pág. 13)
+Avionetas sangraban al Estado
No volaban, pero hacían ganar a pilotos, mecánicos y otras sanguijuelas ( Pág.14)
+Canciller minimiza 35 % contra Honduras ( Pág. 15)
+Alemán embiste a reporteras en A.N.( Pág. 16)

LA NOTICIA
+Sindicalistas decepcionados del Gobierno ( Pàg. 2 A)

TRINCHERA DE LA NOTICIA
+Harding debe aclarar su nacionalidad ( Primera plana)
+El liderazgo de Nicaragua ( Pàg. 2 )

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
(Anoche)
Canal Extraplus 37
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinosa Enríquez
Invitado: Dr. Oscar René Vargas, analista político.
Tema: Situación entre el Gob. y la Iglesia Católica.
+ Vargas apuntó que la decisión del Ministro Silvio de Franco de suspender becas y
recorte del subsidio a los colegios parroquiales, «no la pudo haber tomado de manera
aislada». Advirtió que el Ministro no disminuye su posición sino la mantiene, a pesar
de la crítica que realiza Obando.
+ Vargas afirmó que este enfrentamiento debilita a Obando y que Bolaños está
tomando distancia. «Obando al debilitarse, debilita a AA y al propio Roberto Rivas»

CDNN
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitado: Agustín Jarquin Anaya
Tema: Elecciones de 1990

CDNN
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Joshy Castillo
Invitados : Lic. Miguel Romero Portela, Presidente de CANATUR, Lic. Adán Gaitán,
Pdte. de la Asociación de Touroperadoras ( ANTUR).
Tema: El Turismo en Nicaragua.
+ Romero dijo que a partir de dic. del 2001, se incrementó a 450 mil los turistas en Nic.
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+ La Cámara Nacional de Turismo y la Asociación de Hoteles de Nic. Celebrarán hoy
martes el 35 aniversario y 25 aniversario de haber sido fundados. La actividad será en
el Hotel Camino Real a las 7 de la noche, dijo la presentadora.
+ En otro tema, la presentadora advirtió que los periodistas parlamentarios
presentarán una protesta formal ante el Parlamento, por el atropello a Claudia Sirias y
Vilma Áreas por parte de AA.

Tema : Canal 8
Programa: Porque Nicaragua Nos Importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitados: Lic. Ausberto Narváez, Presidente Ejecutivo de Turismo, Lic. Miguel Romero
Portela, Presidente CANATUR y Marcel Ulvert, Gerente de Renta Car.
Tema: El turismo, su inversión nacional y extranjera.
Los tres panelistas coincidieron que para desarrollar el turismo en Nic. se necesita
promocionarlo, falta infraestructura, incrementar aerolíneas de Europa, capacitación
del personal, falta de acceso directo a las playas, etc.
Narváez, afirmó que el Desarrollo de la Industria turística no solo depende del Gob.
sino de todos los nicaragüenses. Dijo que presentarán una iniciativa de Ley Costera,
para regular el uso de la misma.

Canal 6
Programa: Temas Y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Roberto Curney ( Ética y Transparencia)
Juan Molina, Juanita Chamorro, y Francisco Rivera (PRN) y Cooperados.
Tema: Elecciones de la Costa Atlántica
El MTI quitó concesiones a cooperados

Los cooperados de la RN manifestaron que el ministro del MTI. Pedro Solórzano,
mandó a cancelar varias concesiones a partir del decreto 52 del 11 de mayo del 2001.
Juanita Chamorro opino que Solórzano está mal asesorado y que el Ing. Bolaños no
sabe nada de lo que está pasando.

PROGRAMA DE OPINIÓN DE RADIO
(ANOCHE)
R. 560
Programa: Arnoldo habla con su pueblo
Presentador: Eduardo González, Eugenio Batres
Invitado: Arnoldo Alemán, Presidente de la Asamblea Nacional
Tema: Varios
+Diputados liberales apoyan iniciativas de leyes del Pdte. EB y enfatizó en que no está
interesado en crear crisis al Gobierno, porque éste es del partido liberal.
+ Opinó que jurídicamente el Procurador Oscar Herdocia no debió emitir su opinión
sobre el caso de Francisco Mayorga como representante del Estado debió abstenerse
de expresar públicamente su posición.

R. 560
Programa: En Alerta
Presentador: Eduardo González
Invitado:
Tema: Cancelación de becas a universidad católica y otros.
+ Señaló que se percibe un roce o mal entendido entre el MECD y la Iglesia y que a lo
mejor no hay mala fe en lo relacionado a las becas por cuanto el MECD necesita
optimizar recursos, pero que debió haber tacto de parte del Ministro Silvio de Franco
para tratar el tema.
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+ Nicaragua debió haber gestionado la venida del Presidente de EE.UU. a este país.
En ese sentido Nic. No aprovechó la oportunidad de ser la Sede de la Secretaría.
Protempore.

R. La Primerísima
Programa: Sin Fronteras
Presentador: William Grisby
Temas:
En la SCS pusieron a un cuadro político que es A. Fiallos. En el que EB tiene
confianza, pero a su lado le ponen a un periodista (Joel Gutierrez) y con quien se ha
dado una buena comunicación ha sido con Fiallos y no con Gutierrez, quien entorpece
el trabajo de los periodistas y a quien se le ha subido el poder a la cabeza y no pensar
que lo pueden despedir al cabo de seis meses y pasar a ser un periodista como
todos. Es muy poco inteligente porque se está ganando la adversiòn de todo el gremio.
Hay un tratamiento clasista, la mayoría de los funcionarios de gobierno son
empresarios de la alta burguesía y ven a los periodistas poco menos que nada.

NOTICIAS DE RADIO
(ANOCHE)
+ Gobierno de Nic. aún no prepara un plan de acción para afrontar la severa sequía
denominada «El Niño». (R. Corporación, Not. El Momento)
+ Nic. es el principal país que abastece a C.A. de jóvenes e infantes en centros
nocturnos dice la ONG Casa Alianza. (R. Corporación, Not. El Momento)
+ Autoridades de UNICA asumirán el costo de la educación de los maestros becados
por el MECD, la que fue desconocida por su titular. (R. Corporación, Not. El
Momento)
+ AA se comunicó con EB para que reciba la Comisión Técnica Jurídica que
dictaminará la propuesta del mandatario de lo que no todos podrán ser aprobados con
carácter de urgencia. (R. Corporación, Not. El Momento)
+ Tras la ruptura de la UNICA con el MECD, sobre los planes educativos, AA dijo que
apoyará dicho planes que impulsa la Iglesia Católica. (R. Corporación, Not. Cinco en
Punto)
+ Guillermo Osorno reclamó puestos al Presidente Bolaños dentro del Gobierno como
parte de los compromisos de campaña electoral. (R. Corporación, Not. Cinco en
Punto)
+ Policía Nacional afirma que no existe acoso en contra de la familia Centeno Roque.
(R. 560, Not. 560)
+ El Embajador de Estados Unidos, contestó al Ministro del Transporte sobre el bono
presentado por SAMSA a su institución de que ese bono no es del tipo utilizado para
garantizar el transporte de pasajeros. (R. Sandino, Not. R. Informaciones)
+ El CENIDH presentó esta mañana documentos abundantes que demuestran que el
desalojo de los campesinos de las faldas del Volcán Maderas, ha sido fraudulenta para
trasladar las tierras de Frank Mena, hermano del diputado Eduardo Mena, principal
testaferro de AA. . (R. La Primerísima, Not. Sin Frontera)
+El Secretario de Com. Soc. A. Fiallos confirmó que vienen a Nic. A la cumbre de
Presidentes todos los mandatarios de C.A., Panamá y el primer ministro de Belice. (R.
Corporación, Not. El Momento)
+Una misión del FMI vendrá en marzo para avanzar en las negociaciones de un
nuevo programa de ajustes económicos. (Corporación, Not. El Momento)
+ Ministro del Trabajo afirma que empresarios de la zona franca violan normas de
seguridad e higiene. ( NOT- 560)
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NOTICIAS DE TV.
ANOCHE
+Dorotea Granados, dijo que la invitación del Pdte.EB. de regresar a Nic. es señal que
él ama a Nic. (Canal 2 TV Not.)
+El secretario de la SCS. Alejandro F. Anunció que el Pdte EB. Tendrá una reunión
con el Poder Electoral. Se abordar la situación que enfrenta el CSE y las elecciones
de región atlántica. (Canal 12, Not 12)
+ El Pdte EB. Sé reunió con sindicalistas para abordar la problemática de los
empleados, tales como el salario mínimo, estabilidad laboral, cobros de cks, otros.

( CDNN Not Bolsa Visión)
+ El procurador Especial Indígena Norman Bent señaló que el CSE no tiene la
voluntad política de asegurar la participación de la población de la Región Atlántica.
( Canal 10,Tele Diario 10)


