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PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIÓDICOS.

DIARIO LA PRENSA

+Orden: “Cazar a los Centeno”
Gobierno convierte captura de hermanos prófugos en “asunto de Estado”
+Saqueo en DGA
Sospechan que ex Director de Fiscalización cobraba comisiones a través de sus
empleados
+Policía busca en cuentas de Jerez

EL NUEVO DIARIO ****(llegó tarde a la sala de Redacción)

+Insisten en impuesto
10 centavos de dólar por galón de combustible
+Correos MAFESA-UNICA "es pura casualidad"
Cardenal Obando aborda tema que Roberto Rivas eludió
+ "Tilapias producirán divisas y empleos"
Otra versión sobre controversial proyecto
+10 millones de dólares dignos de mejor causa
"Tuto" Navarro: !Para caficultura!
+Nicaragua sigue "ranqueada" entre países más corruptos
"Conclusión de Transparencia Internacional" del 2001

LA NOTICIA

+¿Clan Centeno en Honduras?
INTERPOL se une a búsqueda
+ Abogado “truena”contra sentencia
Pregunta por qué se exoneró a directivos de SEMAR
+Cambios sorpresivos en la Policía
+Indulto será más selectivo
Según proyecto de Ley
+Camioneta en limbo legal ( DGA)
+Buseros de Tipitapa anuncian protestas
Por traslado a terminal

EDITORIALES DE LOS PERIÓDICOS

LA PRENSA
+Sobre la reunión Bolaños –Ortega
“Es evidente que el pueblo nicaragüense está harto de pactos prebendarios. Lo que
demanda de la clase política-gobernante y opositora-son acciones para el bienestar de
la nación”.
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+Foto presidencial ( Cartas al director)
El señor Emilio Montes Flores escribió para manifestar su desacuerdo en que se
cuelgue de las paredes de las oficinas la foto del Presidente; “En todo caso lo que
debiera estar presente en toda oficina gubernamental son los estandartes de nuestra
Patria, nuestro escudo y nuestra bandera nacional”

+ A un mes: acierto, goles y malos sabores (por Eduardo Enríquez)
“Lo que si ha dejado muy mal sabor de boca es la capitulación que hizo este gobierno
sobre el tema del asilo. .. Don Enrique va bien, pero es que a veces como que se le
aflojan los pantalones”

+El SIDA requiere atención al más alto nivel (por María Elena Artola, periodista)
“Es necesario informar al Presidente de Nicaragua, que la estrategia de reducción de
la pobreza tiene que incluir un enfoque de prevención del VIH, para que sea exitosa,
porque el sida afecta sobre todo a las personas en plena edad productiva, y está
revirtiendo décadas de desarrollo en los paìses afectados.”

END

El CONPES
"Caja de resonancia" o participación verdadera?
"... más que caja de resonancia lo que necesita el Ejecutivo y la sociedad civil
organizada es un Parlamento Ciudadano que pueda ser un contrabalance de los
poderes fácticos y autoritarios...Un CONPES de este tipo podría ser una carta de
presentación para una "nueva era" que permitiría romper con cinco años de tensión e
intransigencia del gobierno hacia la sociedad"

TITULARES PÁGINAS INTERIORES

LA PRENSA
+”Nueva era”en La Corporación ( Pág.2 A)
+Cardenal niega que Iglesia recibiera dinero de los Centeno ( Pág.2 A)
+Encuentro militar entre Honduras y Nicaragua ( Pág. 2 A)
+Ley regulará tarifas de servicios públicos (Pág. 3 A)
+Movido domingo electoral del Partido Liberal Constitucionalista
+Inversión española pide más seguridad jurídica (Pág.7 A)

+EE.UU. va contra IRAK ( Pág. Internacional 9 A)
+Salario mínimo se discutirá en marzo (Pág.12 A)

LA NOTICIA
+Marcha contra carestía de la vida ( Pág. 3 A)
+No hay capacidad parea cambio de armamento ( Pág. 3 A)

+La UE quiere negociar con C.A. (4 A)
+ Entrevista de Marcio Vargas Pág. 7 A)
Turismo, una de las pocas esperanzas
Ausberto Narváez, asume reto con valentía heredada de su padre
+Bolaños satisfecho con fallo ( Pág. 8 A)
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PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV

(Anoche)
Canal Extraplus 37
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinoza Enríquez
Invitado: Dra. Rosa Marina Zelaya ( Ex- Pdte. del C.S.E.)
Tema: Elecciones en la Costa Atlántica.
+Zelaya dijo que le den o no la personería jurídica al PC., ya le hicieron un daño
político, de cara a las elecciones de la C. Atlántica.

CDNN
Programa: Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitados: Joaquín Hastman (Director del FMI) y Carlos Duprè (Embajador de Chile
en Nic. )
Tema: Relación de Nic. con el FMI.
+El director del FMI dijo que ya se han establecido los primeros contactos con el
nuevo gobierno y que el enfoque central de la próxima negociación, es que existe un
déficit mayor al programado.
+Los donantes están dispuestos a condonar parte de la deuda del 80%, pero no

quieren que Nic. repita los mismos errores del pasado.

CDNN
Programa: Entrevistas CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitados: Pedro Solórzano, Ministro del MTI
Tema : Proyectos, Metas y nueva visión del MTI
+ Comentó sobre la inauguración de una aduana fronteriza con Costa Rica, el
ordenamiento del transporte urbano, la regulación de Aeronáutica Civil, el desarrollo
de los aeropuertos, la construcción de un edificio para el MTI. También señaló que el
sueño de don Enrique es dignificar al nicaragüense.

CDNN
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio vargas.
Invitado: José Mojica. Gerente General de SYDICOM
Tema: Repriss

CDNN
Programa: Problemática Nacional
Presentador: Lic. Leonardo Torres
Invitados: Monseñor Jorge Solórzano
Tema: ¿Qué significa para la Iglesia el Día de San Valentín?
+ Torres comentó que le preocupa la propuesta del nuevo impuesto al combustible
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CDNN
Programa: Consuelo Impacto
Presentador: Consuelo Lanzas
Invitados: Dr. Humberto López (Psiquiatra), Ledia Gutiérrez (Psicóloga), Sra. Claudia
de Aguilar y el Lic. Armando Zúñiga (BDF)
Tema: Celebración del Día de San Valentín

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua Nos Importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitado: Edén Pastora, ex-guerrillero
Tema: Proclama de Edén Pastora.
+ Pastora señaló que mientras E.B. hace esfuerzos por combatir la corrupción,
promover la austeridad y bajar los mega salarios, AA está haciendo lo contrario. «Que
lo lleven a los tribunales, este pueblo tiene que hacer justicia», dijo el ex guerrillero.

Canal 6
Programa: Forum Político
Presentador: Iván Cabezas y Domingo Ortiz
Invitado: no hubo
Tema: Caso Edén Pastora
+ Los presentadores del programa señalaron al Comandante cero como un enfermo
mental.

Canal 6
Programa: Temas Y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado:
Tema: Repris (Programa donde entrevistó al sociólogo Oscar René Vargas sobre la
reducción a la pobreza)
Comentarios de Radio
(Anoche)

Noticias de Radio
(Anoche)
+Comisión especial de la AN. elaborará proyecto de Ley para regular las tarifas de
servicios al pueblo de Nic ( R. Sandino, R. Informaciones El decano)
+ Un serio conflicto entre los transportistas de los municipios de Managua y la capital
amenaza con estallar el próximo lunes cuando entre en vigor el plan de
reordenamiento del transporte impulsado por el IRTRAMMA. (R. La Primerísima, Sin
Fronteras)
+ Ministro de INTUR se quejó porque no le fue consultado el ingreso de la nueva
inversión turística al país, donde el techo establecido para la obtención de un permiso
oficial que era de 400 pasó a mil 500 dólares. (R. Corporación, Not. El Momento)
+ El MINEX anunció que el Secretario de la ONU, visitará por primera vez Nicaragua
los días 13 y 14 de marzo del año en curso. (R. Corporación, Not. El Momento)
+ La Misión de Observadores de la OEA, calificó de grave la situación que enfrenta el
CSE. (R.La Primerísima, Sin Fronteras)
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+ AA informó que le quitará el salario al diputado Ortega el día que se ausente para
reunirse con el Pdte. Enrique Bolaños. (R. Corporación, Not. El Momento)
+ La ex diputada Mónica Baltodano señaló que fue un gran error del pacto darle la
oportunidad a AA de llegar a la Asamblea Nacional. (R. Sandino, Not. R.
Informaciones El Decano).
+ El Secretario General del MTI, Alejandro Caldera reveló que la administración
anterior otorgó ilegalmente 309 nuevas concesiones para operar buses en Managua.
(R. Sandino, Not. R. Informaciones El Decano)
+ Afiliados de la APN no comparten los criterios de Luis Mora, donde su posición
hacia el problema publicitario no es del periodismo democrático que ha esperado con
paciencia los anuncios que hizo el Subsecretario de Comunicación Social Joel
Gutiérrez (R. Corporación, Not. Cinco en Punto)
+Comisión de Defensa y Gobernación del Parlamento estudiará la elaboración de un
anteproyecto de Ley para suspender exoneraciones arancelarias a los llamados ONG.
(R. Corporación, Not. Cinco en Punto)
+ Pdte. de la Rep. EB dijo que no tiene absolutamente nada que ver con el despido de
Emilio Núñez de Radio Corporación. (R. Corporación, Not. Cinco en Punto)

Noticias de Televisión
(Anoche)
+ Luis Cacho, Director de Comercio e Inversión en España, quien se encuentra en Nic.
declaró que piensa seguir invirtiendo y financiar la finalización de la carretera Masaya.
(Canal 4, Not. Multinoticias)
+ El Pdte. Bolaños viajó a Miami acompañado de cuatro personas, esto forma parte de
su plan de austeridad, dijo el Subsecretario de Comunicación Joel Gutiérrez, lo que no
dijo es que si este viaje es oficial ya que lo que va hacer es agradecer a los que
apoyaron su campaña. (Canal 4, Not. Multinoticias)
+ El Juez Séptimo, Sabino Hernández declaró que no ha recibido ninguna presión
para dictar la sentencia de prisión en contra de los Centeno Roque. (Extraplus: 100%
Noticias)
+El ministro del MTI dijo que la ex Primera Dama todavía le debe más de un millón de
córdobas al MTI en concepto de removimiento de tierra. (Extraplus, 100% Noticias)
+ El Diputado de caminos Cristiano Guillermo Osorno niega haber realizado alguna
alianza con la bancada A y B. ( Canal 2 TV Noticias)


