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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIÓDICOS.
DIARIO LA PRENSA
+ Respaldo mundial contra corrupción
Donantes ofrecen a gobierno 500 mil dólares para inicio de lucha contra la corrupción
Legislativo cede y anuncia que aprobará reformas propuestas por Bolaños
+DGI infiltrada por Jerez
Grupo de leales a ex director torpedea gestión de nueva jefa
+Tropas èlites contra narcos y terroristas
+1,200 hombres de aire, mar y tierra para combatir ilícitos internacionales

EL NUEVO DIARIO
+ “No temo destitución”
(Procurador Herdocia ante END)
“Solo defiendo al Estado de Derecho”
+Aniquilan a “Tinieblas”
+Presidentes de CA en Managua
Hoy arranca cumbre
+Asamblea puede detener alzas
(Diputado Arce: )
+Viene cambio de doctrina militar
Ejército se enfila con Estados Unidos

LA NOTICIA
+ Tambalea Directora de DGI
Trasciende rumor de posible despido de Nelly Castro
“Me sentí en la silla eléctrica”
+Ex empleada de la DGI relata su experiencia con el detector de mentiras
+Se agudiza tensión De Franco-Iglesia
Monseñor Fonseca pide a Ministro hablar claro
+FENOSA quiere alza de luz a toda costa
Mantienen solicitud del 30 por ciento
+Últimos jefes FUAC aniquilados
+ Liberan a los 21 marinos hondureños

EDITORIALES DE LOS PERIÓDICOS
LA PRENSA
+Las reformas contra la corrupción
“El pueblo está cansado de tanta corrupción e impunidad, y la Asamblea Nacional, por lo tanto,
debe discutir y aprobar de inmediato las reformas penales contra la corrupción, que presentó el
presidente Bolaños y que demandan la ciudadanía y la comunidad internacional”
+Nicaragua y el Banco Mundial: colaboración en tiempos difíciles ( Por David de Ferranti
, Vicepresidente del BM para América Latina y el Caribe)
El Banco Mundial ésta decidido a ayudar a Nicaragua para reducir la pobreza. Actualmente
apoya 16 proyectos por un valor de U$ 452 millones.

LA NOTICIA
+ El waiver y el ESAF
Los “tratos”del presidente
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TITULARES PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Aprobarán reformas
“Póngale sello”asegura ayer el vicepresidente de la Asamblea Nacional diputado Wilfredo
Navarro ( Pág. 3 A)
+Centroamérica preocupada por conflicto con Colombia ( Pág. 3 A)
+Asestan otro golpe al FUAC ( Pág. 6 A)
+Ramírez: “Buscaremos responsables de pérdidas”
Contralor Francisco Ramírez solicitó al Ministro de Hacienda autorice información de las
cuentas de la DGI (Pág. 9 A)
+ Investigan herencia de Jerez en la DGI
Titular de la DGI informó que 15 especialistas buscan en bodegas de Hacienda la información
solicitada por la Contraloría ( Pág. 9 A)
+ No hay canje de secuestrados ( Cable desde Colombia, Internacionales Pág. 10 A)
Presidente Bolaños: alza energética será mínima ( Pág. 14 A)

END
+ Se calienta roce UNICA-MECD ( Pág. 2)
(Lanzan desde universidad hostil comunicado)
+Contraloría “pega”a Ministra
(También a su antecesora y Max Padilla en MIFAMILIA) ( Pág. 16)
+Directora de DGI “capea bulto”
(Investigan “conflicto internacional”con detector de mentiras) ( Pág. 18)

LA NOTICIA
+Ejército a garantizar seguridad nacional ( Pág. 2 A)
+Río San Juan demanda atención ( Pàg. 4 A)
+Proponen protección de informantes
En caso de lavado de dinero ( Pàg. 5 A)

TRINCHERA DE LA NOTICIA
+El retorno del Cardenal al MECD ( Primera plana)
+UNICA critica afirmaciones de Ministro De Franco

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
(Anoche)
Canal Extraplus 37
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitado: General retirado Hugo Torres.
Tema: Congreso del F.S.L.N.
+Torres dijo que en la auto asamblea del Frente se abogó por la democratización, aspectos
organizativos y agregò que «El Comandante Ortega no debería ser candidato presidencial,
dentro de cinco años».

CDNN
Programa: Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitados: Lic. María Teresa de la UCA
Tema: Congreso de Escritoras Centroamericanas.
+El próximo encuentro de escritoras será los días 12 y 14 de marzo en la UCA, informó
Teresa.
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+ Uribe apuntó que a partir del lunes, habrá 15 minutos dedicados al Despacho de la Primera
Dama, para ayudar a las personas que necesitan atención médica. Pidió a la ciudadanía que
digan sus peticiones y necesidades.
+ Uribe sigue criticando al Gobierno de Bolaños. «Mes y medio y no despega. Las promesas
de campaña se quedaron en el tintero»

CDNN
Programa: Consuelo Impacto
Presentador: Consuelo Lanzas
Invitado: Dr. Noel Larios y el Dr. Jorge Martínez Cerrato, Director y Vice Director del Hospital
Bautista.
Tema: 72 Aniversario del Hospital Bautista.

CDNN
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitado:
Tema: Conferencia de prensa del general Carrión ( Reprise)

Tema : Canal 8
Programa: Porque Nicaragua Nos Importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitados: Diputados sandinista Edwin Castro y diputado liberal Miguel López, de la Bancada
Azul y Blanco.
Tema: ¿Cómo manejan el fondo de las Becas, los diputados?/ Reforma al Código Penal.
+ Castro dijo que enviar las leyes en trámite de urgencia es un abuso de A.A. y que no debe
ser usado por este gobierno. «A.A. ha sido contradictorio, errático de mandar a destituir
funcionarios con 24 votos con minoría simple. Es una aberración jurídica», dijo.

Canal 6
Programa: Temas Y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Dr. Rafael Chamorro, Director de la Facultad de Derecho de la UCA, Dr. Manuel
Arauz Ulloa, Director del Bufete Jurídico de la UCA.
Tema: ¿Cómo anda la justicia en Nic?

PROGRAMA DE OPINIÓN DE RADIO
(ANOCHE)
La Primerìsima
Programa: Sin Fronteras
Presentador: William Grisby
Temas: Varios
+“EB ha dicho en privado que en todas las instituciones han encontrado pruebas o actos de
corrupción y por eso AA ha retrasado el proceso del Código Penal”.
“La Conferencia Episcopal esta enojada con EB, además de las becas, tan bien de los fondos
confidenciales que manejaba a discreción AA en la presidencia, se había asignado medio
millón de córdobas a la Conferencia Episcopal”.
¿ Por que el Estado anda financiando a la Iglesia Católica? y Por qué no hace lo mismo con
los evangélicos”.
+“ Hoy hubo un cambio en la presidencia, trataron a los Periodistas como trabajadores
profesionales”.
+“El MECD se parece al ejercito ahí nadie puede hablar, si no es la señora Mirna Robleto
nadie puede hablar”.
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NOTICIAS DE RADIO
(ANOCHE)
+ El Ex Vicepresidente de Nic. Sergio Ramírez dijo que la posibilidad de que en Nic. haya una
explosión social siempre está latente en la medida que existan grandes abismos económicos y
sociales en nuestro país. Señaló que en Nic. se necesita la rectitud institucional, pero también
la reforma económica y social. (R. Sandino, Not. R. Informaciones)
+ El Canciller Norman Caldera dijo que los conflictos limítrofes entre países de C.A. y la
demanda a Colombia en la CIJ, no están en la agenda de la reunión extraordinaria de pdtes.
de C.A. (R. Sandino, Not. R. Informaciones)
+ Reguladores, comercializadores y generadores de energía eléctrica fueron consultados por
la Comisión Especial de la A.N. que elaborará la Ley de Regulación de los Precios de los
Servicios Básicos. (R. Sandino, Not. R. Informaciones)
+ El directivo de UNION FENOSA, Antonio Pantoja, dijo que sería una mala señal para los
inversionistas si la A.N. revisa la Ley de Privatización de los servicios de comercialización de la
energía eléctrica en el país. (R. Sandino, Not. R. Informaciones)
+ La Corte Internacional de la Haya propone fecha para presentación de la Contra Memoria,
ante la protesta de Nic. en contra de Colombia por querer adueñarse de las Islas de San
Andrés, Roncador y Quitasueño, informó el Canciller nicaragûense (R. 560, Not. 560)
+ UNICEF y Nic. firman convenio para beneficiar niños y adolescentes de las áreas rurales. (R.
560, Not. 560)
+ La Directora de la DGI admitió haber solicitado a cinco de sus empleados, se hicieran una
prueba de personalidad, después de recibir una supuesta denuncia en la que afirmaban que
una persona que trabajaba en la institución podría estar involucrada en un conflicto
internacional. (R. Sandino, Not. R. Informaciones)
+ Los Gobiernos de Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega y el Reino Unido fundarán un
fondo internacional de 500 mil dólares para luchar contra la corrupción en Nic. informó el
vocero presidencial, Alejandro Fiallos. (R. Sandino, Not. R. Informaciones)
+Paralizado y sin ingresos se encuentra el sector de la construcción, que está a la espera de
que el Gobierno reactive los proyectos. (R. Corporación, Not. El Momento)
+ A.A. asegura que la guerra de Colombia contra la guerrilla y el narcotráfico traerá
consecuencias nefastas para Nic. (R. Corporación, Not. Cinco en Punto)

NOTICIAS DE TV.
ANOCHE
+ La Contraloría dijo que la Ministro de la Familia, Natalia Varillas y Máx Padilla son
responsable de irregularidades administrativas por violar la Ley de Contrataciones del Estado.
«También fue sancionada la señora Gloria de Franco, hermana del Asesor Presidencial, Mario
de Franco y Silvio de Franco» (Canal 4, Multinoticias)
+ La UNICA lamenta las declaraciones de Silvio de Franco, quien se refirió de forma genérica
al caso de las becas sin dar cifras, ni detalles y medias verdades que provocan más perjuicio
que la verdad. (Canal 2, Not. TV Noticias)
+Hermanos Centeno Roque amenazan con publicar video para dar a conocer quienes están
detrás de la quiebra de los bancos en el país. (Canal 8, Not. Independiente)
+ La Ministra del MINSA dijo a todos los directores de los hospitales que tienen 100 días para
demostrar la eficacia de su trabajo al frente de estos centros. (Extraplus, Not.Extravisión)
+ La Ministra del MINSA Lucia Salvo compareció ante la comisión de Salud de la Asamblea
Nacional, para responder sobre el desabastecimiento de medicamentos en los Hospitales del
país. (Bolsa Visión, CDNN)
+ La DGI anuncio que en enero hubo un sobre cumplimiento de 111% en las recaudaciones.
(Bolsa Visión, CDNN)
+ 50 Artículos previamente consensuados del Código Penal, fueron aprobados este martes por
el plenario de la A.N. (Bolsa Visión)
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+El presidente del COSEP Anastasio Somarriba aseguró que no hay consenso con los
sindicalistas, para discutir el salario mínimo. (Bolsa Visión)
+ Trabajadores de Corinto, denunciaron que la empresa Portuaria de Corinto están
despidiendo a trabajadores. 47 trabajadores han sido notificados, informó Verónica Chávez.
(Extraplus, Not. 100% Not)
+ Más de 200 campesinos de Chinandega, habitantes del asentamiento San Patricio, llegaron
al CENIDH, para que gestione ante el gobierno de E.B. la legalización de más de 30 manzanas
que conforma el asentamiento, ya que los gobiernos anteriores no les ayudaron. (Extraplus,
Not. 100% Not)
+El Ministro de Hacienda Lic. Eduardo Montealegre, dijo que todavía están trabajando en el
presupuesto de este año y desmintió que se les haya ordenado a todas las instituciones
reducir un 15% en sus presupuestos. (Canal 2, TV. Noticias)


