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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIÓDICOS.
DIARIO LA PRENSA
+Aniquilan a Tyson”
+MTI cobrará a María Fernanda
Coerco dice que trabajos para el asilo pudieron ser donación de ex Primera Dama.
+Dietas navegan en mar de contradicciones

EL NUEVO DIARIO
+Meza bien pegada
(Supuesta Resistencia pedía y pedía grandes cantidades de medicina que nunca
llegaban a “Polos de Desarrollo”
+Cae “Tyson”y acaba orgía
+ Superintendente: ”Nos engañaron”
INTERBANK presentaba balances adulterados
+Diputados impactados y espantados
+Admiten evasión fiscal y se dan por ofendidos

LA NOTICIA
+”Tyson”aniquilado
+ Presidente Bolaños y Ortega descubren sus afinidades
Hablar de pacto es “hablar de sombras”
+Se avecina cisma en la Corporación
Periodista corrido por supuesta presión gubernamental
+ Sandinistas boicotean elecciones regionales
+Canciller respalda a Ulvert

EDITORIALES DE LOS PERIÓDICOS
LA PRENSA
+Ciudades y ciudadanos de Nicaragua
Se hace un análisis sobre el origen de las palabras ciudadano y ciudades, para
concluir que entre mejor sean nuestras ciudades mejores serán nuestros ciudadanos y
viceversa.
+En letra pequeña, de Fabián Medina. Se enredó Bolaños. Se refiere a la afirmación
del Presidente de que las dietas fueron legales.

END
Juegos de clarividencia ( Por Sergio Ramírez M. )

En Resumen el articulista escribe acerca de la batalla con las armas de la
institucionalidad frente a dos caudillos.

LA NOTICIA
En respaldo del voto liberal ( Por Luis Mejìa González)
Se refiere a la actitud de los diputados liberales con relación a los liberales despedidos
de la ALMA.
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TITULARES PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Bolaños y Ortega hacen trato
No es repacto aclaró el mandatario ( Pág. 3 A)
+MTI da último chance a Sansa ( Pág.6 A)
+En sesión permanente con el FMI ( Pág.8 A)
+Gobierno y diputados no ofrecen soluciones a crisis del café ( Pág. 8 A)

END
+”O sacan a Alemán o lo sacamos todos
Edén Pastora lanza Proclama-ultimátum ( Pág.2)
+Bolaños y Ortega Buscan consenso
Primera reunión y “no es pacto”dice Presidente ( Pág.2)
+Prudente silencio de Argûello Poessy

Sobre Bolaños y dietas ( Pág. 3)
+Tsokos sigue con venta de Nicaragua
Ahora ofrece 6 mil manzanas por 360 dólares ( Pág.16)

LA NOTICIA
+ APN en ofensiva por la libertad de expresión ( Pág. 2 A)
+ Bolaños promete apoyo al CNU ( Pág. 3 A)
+Denuncian violaciones laborales ( Pág. 4 A)
+ INTRAMMA quiere que MTI comparta impuesto ( Pág. 4 B)
ENTREVISTA por Marcio vargas
“Bolaños debe demostrar que es diferente a Alemán”
¿ Hay afinidades entre Toño Lacayo Y Daniel Ortega? ( Pág. 7 A)
+Ordenan Salario de diputados ( APG 8 A)

TRINCHERA DE LA NOTICIA
+Grave censura a la Noticia (Primera Plana)
Publicaron una carta dirigida al lic. Fiallos donde le reclaman la exclusión de la
cobertura periodística en el caso de la práctica de endoscopìa que le hicieron al Pres.
Bolaños.
+De primera mano: Las desafortunadas presiones del Pres. de la Rep. sobre los
medios democráticos provoca despidos de Emilio Núñez T.
+El conductor del programa Debates 560 Eugenio Batres recibió gran cantidad de
llamadas telefónicas en respaldo de Emilio Núñez ( Pág. 3)
+La Secretaría de Com. revisará plan de los divulgadores para decidir al fin a quien le
dan publicidad (Pág. 10).
+Bolaños pacta con Ortega
Bolaños dijo que hizo un trato con Ortega para asegurar el bienestar de la nación.
( Pàg. 11)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
(Anoche)
Canal Extraplus 37
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitado:Drs. Julio y Teòdulo Báez. ( Expertos en derecho fiscal)
Tema: El salario de los diputados
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+ Los analistas, denunciaron anomalías que están ocurriendo con los fondos públicos
del estado y que están siendo utilizados de manera incorrecta al margen de la ley, casi
escandalosa con relación a los salarios de los diputados.
Señalaron que la D.G.I. tiene la responsabilidad de hacer reparos y cumplir con la ley
(IR).

CDNN
Programa: Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitado:
Tema: no hubo

CDNN
Programa: Entrevistas CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitados: Manuel Estrada Borge, Pdte. de la Cámara Empresarial Chilena.
Tema: Relación comercial entre Chile y Nicaragua.
El Lic. Estrada Borge hizo comentarios positivos sobre el Presidente Bolaños y su
equipo que presentó un Foro de Inversionista Chilenos.
En otro orden dijo que se necesita en inversión 300 mil millones de dólares para
corredores turísticos, industria, trabajo inmediato.

CDNN
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio vargas.
Invitado: Dr. Silvio De Franco
Tema: Diversos temas sobre la Educación.
+ El incremento del 10% en el salario de los maestros, que prometió el Ing. Bolaños se
va a hacer realidad, expresó el Dr. Silvio De Franco.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua Nos Importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitado: Ximena Gutiérrez, Especialista en Salud Reproductiva y Educación Sexual.
Tema: Educación Sexual y Reproductiva.
Según datos estadísticos mencionados por la Dra. Gutiérrez, el 30% de los niños que
nacen pertenecen a madres adolescentes de 19 años.

Canal 6
Programa: Forum Político
Presentador: Iván Cabezas y Domingo Ortiz
Invitado: Presentaron video donde entrevistan a Roberto Zelaya, Director de la
Empresa Portuaria
Tema: Inversionistas Noruegos visitan nuestros puertos.
Expresaron que es una irresponsabilidad que se realice en Nicaragua los Juegos
Olímpicos a celebrarse en el 2006, porque Nicaragua no tiene condiciones
económicas para estas actividades. Es mejor invertir en Hospitales, escuelas etc.

Canal 6
Programa: Temas y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Dr. Oscar Renè Vargas
Tema: Reducción de la Pobreza en Nicaragua.
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El Dr. Vargas, se refirió al Programa Social presentado y publicado por el Ing. Bolaños,
el 28 de agosto del 2001 y dijo que “éste fue bueno por el impacto publicitario, pero
que no es un programa social serio, falta aterrizarlo va a quedar renco”.

Noticias de Radio
(Anoche)

+APN llegó a sugerir la posibilidad de un embargo informativo contra el actual
gobierno de E.B y convocó para el viernes 15/ 02/02 a las 3:PM a una asamblea
extraordinaria para considerar la crisis que atraviesan los periodistas. Luego que la
S.C.S. no evacuara el paquete publicitario. (R. Corporación: Not. El Momento)
+ Ana Quiroz calificó de diferente y positivo el encuentro sostenido entre las ONG y el
Presidente Bolaños y comparó la actitud de éste y su antecesor”; Antes era de epítetos
y calificativos y ahora de diálogo y compresión de parte del Gobierno”. (La
Primerísima, Not. Sin Fronteras)
+ El Presidente Enrique Bolaños prometió destituir a cualquier funcionario de su
gobierno que reciba dieta por asistir a cualquier sesión de las juntas directivas de
entidades autónomas y en las que representa al poder ejecutivo. (La Primerísima,
Not. Sin Fronteras)
+ Los alcaldes de Nueva Segovia, Estelí y Madriz se reunieron con el Vicepresidente,
José Rizo para expresarle su miseria y pobreza. (R. Sandino, Not. R. Informaciones)
+El Pres. E.B. y el embajador de EE.UU. en Nic. Oliver Garza, participará en la
ceremonia de apertura de “Nuevo Horizonte 2002”, donde el objetivo es que el Ejército
de los EE.UU. realice obras humanitarias en Nicaragua. (R. Corporación, Not. Cinco
en Punto)

Noticias de Televisión
(Anoche)
+ Los despidos son ilegales (Noticias 12)
+ Efectuar reformas a la ley electoral y judicial fue el tema central de la reunión del
Presidente Enrique Bolaños y Daniel Ortega. (Canal 2,TV Noticias / Canal 8, Not.
Independiente)
+ El Presidente Enrique Bolaños dijo que las ONG deben rendirle cuentas al pueblo ya
que su labor es social. (Canal 8, Not. Independiente)
+ AMCHAM se reunió con el embajador Garza para buscarle solución al problema de
propiedades confiscadas a extranjeros por el régimen sandinista de los 80 y buscar
más inversión para el país. (Canal 8, Not. Independiente)
+ El comandante cero en un documento que denominó «Proclama por la dignidad»,
solicitó la destitución de Alemán en 90 días de lo contrario se tomara la batuta de la
oposición. (Canal 2, TV Noticias/ Canal 4, Multinoticias)
+ Ministro de Hacienda descartó cualquier apoyo al arancel de 10 centavos dólar
sobre el combustible. (Extraplus, 100% Noticias)
+ El Subsecretario de Comunicación, Joel Gutiérrez anunció nuevas medidas para los
medios de comunicación con respecto a la publicidad, las que se deben hacer de
manera clara y transparente. (Extraplus, 100% Noticias)
+ El presidente Bolaños, expresó que a su modo de ver, el PC debería de mantener
su personería jurídica (canal 12,, Noticias 12).
+ El Arzobispo auxiliar, Jorge Solórzano dijo que el gobierno debe de mediar para
dignificar el salario mínimo de los trabajadores más desposeídos. (Canal 12,Noticias
12)
+ El Ministro del MTI, Pedro Solórzano dijo que son los organismos internacionales
los que están apoyando el impuesto de los 10 Centavos de dólar para el
mantenimiento vial. (Canal 12,Noticias 12)


