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1er Entrega

PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIÓDICOS.
DIARIO LA PRENSA
+ Matan a 4 ganaderos
Campesinos de la zona reconocen a William Mendoza Huete como uno de los criminales
+Tenso ambiente electoral en Bilwi
+Región negociará TLC con Estados Unidos
Bolaños y Maduro se reunirán para analizar el tema del Arancel del 35%

EL NUEVO DIARIO
+Atroces asesinatos
(Cinco productores amarrados y baleados en comarca de Camoapa)
+Empiezan a cocinar alza de teléfonos
La trampa es abaratar llamadas internacionales
+Elecciones de la Costa en peligro
Partidos cuestionan al CSE dice magistrado Lang
+Saltan otras avionetas del Estado
Simple conteo de dedos indica más de tres
+ Meza camino a la impunidad
Fiscalía no se declara ofendida ni pide prisión para implicados

LA NOTICIA
+ Agitación en Corinto
Despiden a 47 trabajadores portuarios
Afectados acusan a familiar de Bolaños, vice de ENAP
+Portuaria: despedidos no tenían funciones
+”Sombrerazo”tico a Bolaños y periodistas
+Montealegre: no hay infiltrado en DGI
+Daniel “al desnudo”en Washington
Zoila América expondrá su “calvario”en la CIDH
+Acuerdo de no agresión
Honduras, El Salvador y Nicaragua en compromiso de buena voluntad

EDITORIALES DE LOS PERIÓDICOS
LA PRENSA
+La democracia debe triunfar en Colombia
+El adiós de los analistas políticos de Acoyapa ( Por León Núñez)
“El vacío que van a dejar “el adiós de los analistas políticos de Acoyapa”lo voy a tratar de
llenar siempre desde la página de Opinión de La Prensa”.
+ Matagalpa abandonada por el gobierno central ( Por Eddy Kûhl)
“Los matagalpas en nuestro 140 aniversario de Ciudad y en nuestros 400 años de existencia
como población distintiva reclamamos mayor atención a nuestro gobierno central.”

END
+ El racismo fracaso histórico ( Por Mery Arias)
Pide al Presidente Bolaños que apruebe la reglamentación de la Ley 28 para desarrollar
nuestra identidad cultural y tengamos igualdad de oportunidades
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LA NOTICIA
+ La nueva era ( Por Rafael Antonio Díaz Salazar)

TITULARES PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Gobernación admite amnistías de hecho
Hacerse de la “vista gorda”con los que entregan voluntariamente sus armas ( Pág. 3 A)
+Nuevo Código podría atentar contra libertad de expresión ( Pág. 3 A)
+Seguridad regional, un tema de integración ( Pág. 3 A)
+Campesinos beben agua envenenada (Pág. 5 A)
+ENITEL acusa a funcionaria del PMAI ( Pág. 5 A)
+Monseñor Silvio Fonseca pide auditar uso de fondos
Vicario de Educación dice que si el Ministro de Educación tiene dudas sobre el uso de los
fondos que haga auditoria ( Pág. 5 A)
+Istmo va en serio con los EE.UU. ( Pág. 8 A)
+Llega nueva inversión española ( Pág. 9 A)
+Zoila América declara ante la CIDH hoy ( Pág. 12 A)

END
+Oscuras maniobras en alza anunciada ( Pág. 2)
+Aclaran y resuelven lío de becas UNICA
Ministro De Franco y Monseñor Mata ( Pág. 12)
+Transportistas proponen sus propias terminales ( Pág. 13)
+ Misteriosa pesquisa DGI es por checazos
“Mentirògrafo”fue sólo para incondicionales de Jerez ( Pág. 14)
+Montealegre niega “mano pachona “de Jerez en DGI ( Pág. 14)
+COSEP “pide cacao”al Banco Mundial ( Pág. 15)
+Denuncian complicidad de contralores ante checazos ( Pág. 16)

LA NOTICIA
+APN demanda al gobierno equidad
En el día Nacional del Periodista ( Pág. 2 A)
+Voto con testigos, caso cerrado ( Pág.3 A)
+Todo listo para feria agropecuaria ( Pág.4)
+Bajarán multas de tránsito (Pág. 7 A)

TRINCHERA DE LA NOTICIA
+Confirmado: cambio en DGI( Primera plana)
BOLSA DE NOTICIAS
+Iglesia critica a medios en víspera de celebración del Primero de Marzo( Primera plana)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
(Anoche)
Canal Extraplus 37
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitado: Dr. Aldo Díaz Lacayo ( Analista Político Escritor)
Tema: * Supuesta pugna entre EB. y AA

* Relación Estado –Iglesia
+Lacayo, advirtió que existe una pugna entre AA y Bolaños. La trasparencia está copando a la
corrupción y esa lucha está involucrando a AA, es favorable para EB.
+ Lacayo, apuntó que el período más prebendario de la Iglesia Católica, fue el de AA.
+EB, aboga por una política real, de transparencia de no-infiltración de los poderes.
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CDNN
Programa: Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitados: Dr., Gustavo Siles ( Catedrático del RUCFA)
Tema: Plan de estudio del RUCFA
Uribe apuntó que a partir de este jueves, aparecerá un apartado postal en pantalla, para
hacerle las peticiones a la Primera Dama, Doña Lila T de Bolaños.

PROGRAMA DE OPINIÓN DE TV
(ANOCHE)
Canal 6
Programa: Forum Político
Presentador: Iràn Cabezas y Domingo Ortiz
Temas: Despido de la Empresa Portuaria de Corinto
+ Los presentadores manifestaron, que el despido de 47 trabajadores de la Empresa Portuaria
de Corinto, se realiza por las medidas que exigen los organismos internacionales para salir de
la deuda externa y porque hay supernumerarios.

CDNN
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitado: Cairo Amador
Tema: La posible alza de la energía
Amador dijo que sin haber ningún incremento a la energía en Nic. ya es cara.
Marcio dijo que la nueva era no arranca o arranca muy despacio. Don Enrique tiene que girar

orden a los que tienen que ver con la energía en su gabinete, para que empiecen a discutir el
alivio de este problema.

Tema : Canal 8
Programa: Porque Nicaragua Nos Importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitados: Edén Pastora
Tema: Proclama de Edén Pastora
Reprise del 15- 02-02

Canal 6
Programa: Temas Y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Cairo Amador
Tema: Situación Nacional del País.
Amador afirmó, que la actividad económica en Nic. está deprimente. La crisis del café nos ha
llevado a ampliar ofertas agroindustriales.
Amador señalo que, tanto el PLC, el presidente del Poder Legislativo y EB, apuntan a una
misma realidad “todos están en el mismo barco”.

Canal CDNN
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitado: Thomas Pataky (especialista en mercadeo)
Tema: Relación Empleado vs. empleador
Pataky advirtió que hay que mejorar la atención al público en las empresas. Agregó que se
debe valorar al empleado, capacitarlo e incentivarlo.
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PROGRAMA DE OPINIÓN DE RADIO
(ANOCHE)
La Primerísima
Programa: Sin Fronteras
Presentador: William Grisby
Temas: Varios
+“El PLC va a importar miskitos hondureños para que vayan a botar en la Costa Atlántica de
Nicaragua bajo estrictas medidas de Roberto Rivas”.

Radio 560
Programa: En Alerta
Presentador: Eduardo González
+“El presidente de la APN expresó que es ridículo y una burla que el MITRAB y la Secretaría
de Comunicación Social decreten día de asueto con goce de sueldo el Día del Periodista, por
cuanto ellos mismos se hacen su sueldo”.

Radio Corporación
Programa: Editorial “Así Pensamos en el Momento”
Presentador: Moisés Absalòn Pastora
Temas: Luchemos por la transparencia pero trabajando
+“Los ministros del nuevo gobierno y amigos de Bolaños son inquisidores. Hasta usan
polígrafos”.

NOTICIAS DE RADIO
(ANOCHE)
+ El diputado liberal Pedro Joaquín Ríos declaró que la titular de la DGI debe ser interpelada
por la A.N. por violar los derechos humanos de los trabajadores. (R. Corporación, Not. Cinco
en Punto)
+ La tarifa telefónica puede sufrir un incremento después del estudio que hacen especialistas
en la materia. (R. La Primerísima, Not. Sin Fronteras)
+ El dirigente magisterial, José A. Zepeda reveló que el ex Ministro de Educación, Fernando
Robleto asignó las becas sólo a maestros afines al PLC y que nunca informó sobre la
utilización de los 250 mil córdobas que para tal fin estaban destinados en el presupuesto del
MECD. (R. La Primerísima, Not. Sin Fronteras)
+ La Cruz Roja Nic. necesita un millón de córdobas para cubrir el Plan Playa, informó el primer
Vicepresidente de la institución, Juan José Vanegas. (R. La Primerísima, Not. Sin
Fronteras)
+ El diputado Guillermo Osorno negó haber exigido al Presidente Bolaños, cargos públicos
para sus militantes. Según Osorno, sólo le recordó los compromisos que el PLC asumió con
CCN. (R. La Primerísima, Not. Sin Fronteras)
+ El Secretario de Comunicación de la Presidencia, Alejandro Fiallos dio a conocer la
Declaración Trinacional suscrita por los Presidentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua. (R.
Sandino, Not. R. Informaciones)
+ Nic. prepara con ayuda de EE.UU. una fuerza elite de mil 200 hombres para enfrentar el
terrorismo y el narcotráfico. (R. Corporación, Not. El Momento)
+UNICEF, destinará 22.4 millones de dólares a Nic. para consolidar la promoción de los
derechos de la niñez, la adolescencia, y la mujer. (R. Corporación, Not. El Momento)
+Cafetaleros se integraron al Corredor Biológico Mesoamericano como una alternativa para
salir de la crisis, asumida por este sector. (R. Corporación, Not. El Momento)
+El director de ENAP. Ing. Roberto Zelaya Blanco aclaró que en la portuaria de Corinto, no se
esta dando una privatización, sino el hacer efectivo un proceso de negociación que estaba
pendiente como parte del cumplimiento de un nuevo convenio colectivo de trabajo, donde la
liquidación favorece al trabajador. (R. Corporación, Not. El Momento)
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+Más de 400 Km. de carretera, serán rehabilitados en la región del atlántico norte. (Not. 560)
+Ha quedado demostrado que entre la UNICA y el MECD hay una recia pugna que no tiene
paralelos. (Radio Corporación, El Momento)

NOTICIAS DE TV.
ANOCHE
+Dirigentes sindicales del hospital Lenin Fonseca, presentaron nóminas semi-quemadas,
como pruebas, para que la DGI investigue sobre las irregularidades de este centro. (Canal 4,
Multinoticias)
+La Coordinadora de Transporte, presenta al MTI, un nuevo ordenamiento del transporte en
Managua. ( Canal 2,TV Noticias)
+Titular del MECD informó que con el ahorro de la eliminación de becas a la UNICA serán
destinadas a escuelas de escasos recursos económicos. (Canal 12,Noticias 12)
+Mandatario costarricense pretende hacer creer a los nicaragüenses que solo defienden el
derecho de navegación en Río San Juan sin revelar las intenciones de fondo. Además que
perdió la compostura sólo porque los periodistas defendían el Río San Juan (Canal
12,Noticias 12)


