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1er Entrega

PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIÓDICOS.

DIARIO LA PRENSA
+Hallan 50 “checazos”
La Contraloría ya tiene en su poder 50 de los checazos que salieron de La DGI hacia
sociedades relacionadas con Byron Jerez
+Procurador ofendido por juicio a Mayorga
Fiscal responde anunciando nuevo juicio “con todo”contra directivos del Bancafè
+Alemán: ”Vamos a pagar impuestos”
Aseguró que todos los ingresos de los parlamentarios se incluirán en un sólo paquete
de 4 mil dólares.

EL NUEVO DIARIO
+Caen 3 telepuertos
(Tres haitianos implicados; uno preso) “Fachada”era una agencia de envíos.
+Nuevo orden se volvió un caos
Buseros de Tipitapa en rebeldía
+Echarán magistrados con simple mayoría
(Hoy discuten explosiva Ley)
+Diputados pagarán por todo el salario
(Alemán retrocede)
+Bono de SANSA era chamarrazo
Informa en MTI

LA NOTICIA
+Luz verde a boletas
En tres días se deberán fabricar 320 mil documentos
+Iniciativa liberal levanta polémica
Proyecto para destituir a magistrados será presentado mañana
+Becas enfrenta a Iglesia y al MECD
Viceministra desmiente al Cardenal
+Tipitapa rechaza desvió de buses
Anuncian marcha de protesta
+Los Báez recomendaron lo que ahora critican
¿En que quedamos?

EDITORIALES DE LOS PERIÓDICOS

LA PRENSA
+Consumo alcohólico de menores
Las autoridades tienen que aplicar rigurosamente la ley a quienes venden y sirven
alcohol a menores de edad.
+La edad: un obstáculo para encontrar empleo ( Cartas al director)
Es necesario que el gobierno cree un centro o banco de empleo y que tome muy en
cuenta no sólo a los jóvenes sino también a las personas adultas que tienen la
experiencia y capacidad para responder ante los retos que aspira el nuevo gobierno
para sacar adelante a este país
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+ Nicaragua: historia reciente y nueva era ( Por Jorge Isaac Dávila López)
Los nicaragüenses queremos progreso con honestidad, ganarnos el pan con el sudor
de nuestra frente. El Presidente ha sabido interpretar estos signos, ha visto el camino
y se propone andarlo.
+”Gobernar para servir”( Por Migdonio Blandòn B.)

La frase enunciada por don Enrique: ”Quien no gobierna para servir no sirve para
gobernar”debiera ser la brújula que oriente a todo el que tenga alguna responsabilidad
publicad en cualquier nivel”

END
+Una golondrina no hace verano ( Por Jorge ,Cuadra)
Se refiere al gesto del Dr. Argûello Poessy de devolver su cheque por concepto de
dietas

TITULARES PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Elecciones sin el PC ( Pág. 3 A)
+Debate por Ley de Destitución de Funcionarios Públicos ( Pág. 3 A)
+Quiebran tres telepuertos ( Pág. 5 A)
+Las Segovias en alerta amarilla ( Pág. 5 A)
+Carcabelos no sabe de mafia en las DGA ( Pág. 6 A)
Crece rebelión contra Hugo Chávez (Internacional(Pág. 9 A)

END
+ Sospechan que Jerez quemó los “checazos”( Pág.2)
+Inusitada carta de Procurador Herdocia
Aboga por libertad de Panchito Mayorga ( Pág. 2)
+No más “raid”a cubano en delegación nica-ONU
Intensa actividad de Bolaños en Miami (Pág. 3)
+Abogados de los Centeno acusan hasta a Bolaños ( Pág. 13)
+MTI investigará la mansión de funcionario ( Pág. 13)
CGR neutraliza boletazo ( Pág. 14)

LA NOTICIA
+Amenazan a Subdirector de Aduanas (Pág. 3 A)

TRINCHERA DE LA NOTICIA
Gestionan llegada de Presidente Bus ( Primera plana)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
(Anoche)
Canal Extraplus 37
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Oscar Rene Vargas ( No se presentó Manuel Espinoza)
Invitado:
Tema: La política del gobierno
Vargas señaló la política de gobierno, como errática de péndulo, critica y luego se
retrocede (Ej. El caso de las medicinas) Ciertos banderazos en relación con la política
de corrupción que quieren aplicarle. El gobierno condena las dietas de los funcionarios
del estado luego dice que es legal.
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CDNN
Programa: Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitados: Dr. Mario Lacayo, Dr. Rogelio García Rivera, Universidad de México
Tema: Los niños quemados /Productividad y competitividad
+El doctor Uribe criticó a los supuestos burócratas del gobierno de E.B. porque no le
atienden. Agregó que entregó un documento del Programa Técnico Costarricense,
pero un asistente de apellido Arana, no lo ha leído.
+Uribe afirma que hace un mes el país tiene un nuevo gobierno y no se le mira nada,
solo despidos.

CDNN
Programa: Entrevistas CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitados : Rev. Guillermo Osorno, Pdte del PCC y segundo vice pdte. de la AN.
Tema : Propuesta de AA sobre Destitución de Funcionarios Públicos.
Osorno dijo que según los sandinistas «esta propuesta es un golpe técnico” al
Gobierno de don E.B. Osorno y exhortó a apoyar y ayudar a don E.B.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua Nos Importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitado: Dr. Alberto Saborìo ( PC) Dr. Sergio García Quintero.
Tema: Anteproyecto de Ley de AA sobre la Destitución de los funcionarios
+Saborìo, opinó que AA sé esta dotando de un poder de terror, quiere implantar el
terrorismo a todos los poderes que lo quieren controlar.
+Por su parte, García Quintero, advirtió que el ejecutivo debería de estar alarmado
sobre este ante- proyecto,, esta ley es una subversión del orden, insta al terror y al
delito.

Canal 6
Programa: Temas Y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Ing. Mario Caldera Alfaro, Rector UNI/ Dr. Orlando Mayorga
Tema: Redistribución del 6%

Comentarios de Radio
(Anoche)
Radio Ya
Programa: Súper Reportero
Presentador: Sergio Miranda
Invitado: Juan José Úbeda, Director de IRTRAMMA
Tema: Despidos en el Gobierno/ Reorganización del transporte de Managua
+Comentó que el despido reciente del Director del INRA, Marco Centeno Caffarena,
allegado de don Enrique Bolaños, forma parte del espiral indetenible del plan de
reducción de gastos de este gobierno.
Radio 560
Programa: En Alerta
Presentador: Eduardo González
Invitado:
Tema: Regulación del Transporte de Managua.
+ Las medidas de IRTRAMMA ha ocasionado gastos adicionales y malestares a los
usuarios.
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Radio 560
Programa: Arnoldo habla con su pueblo
Presentador: Eduardo González, Eugenio Batres
Invitado: Arnoldo Alemán
Tema: Diferentes tópicos relacionados con el Gobierno.
+ Ante la pregunta sobre la percepción generalizada de que el Gobierno no arranca,
AA dijo que el Gob. debe plantearse prioridades y una de ellas es la generación de
empleo. En cuanto a la reunión Bolaños-Ortega, dijo que era una obligación del
mandatario reunirse con la fuerza opositora más fuerte, pero que si lo hacia solo, sin el
respaldo del partido, era fácil caer en la trampa del opositor y por consiguiente
caérsele todo la estrategia. Enfatizó que el triunfo fue del Partido Liberal y no de los
amigos, COSEP, etc. Aseguró ser defensor del impuesto patriótico. Solicitó que
también le preguntaran al Presidente sobre la percepción de rechazo del Gobierno de
E.B. hacia su persona.

Radio Corporación
Programa: Not. El Momento
Presentador: Moisés Absalón Pastora
Editorial: Es Hora de Gobernar

+ Pastora dijo que era una burla para el pueblo de Nic. el anuncio del Gobierno de
E.B. sobre las encuestas de temas calientes. La cooperación externa es nula. Tanto
la luz, agua y teléfono se mantienen congelados supuestamente, pero se han
disparado. Ofreció empleo y los corridos andan por dos mil. Su transparencia está
personificada en la DGI, su honestidad está en su Ministro del MAGFOR, vendiendo a
los productores insecticidas vencidos. Su falta de fidelidad al PLC que lo llevó al poder
se consume en la llamada bancada A y B, donde se empuña el acero de la traición.
Pidió que se corrija lo malo y que los ministros dejen de hacer politiquería barata y se
preocupen por trabajar.

Noticias de Radio
(Anoche)
+Profundo resentimiento contra el Pdte. Enrique Bolaños se gesta en el seno del PRN
que podría desembocar a partir de mañana en acto de protesta por el supuesto
incumplimiento de sus promesas de campaña, advirtió Salvador Talavera, Pdte de esa
organización ( R. Corporación, Not. El Momento)
+ Transportistas de Chontales aumentaron un 15% el valor del pasaje sin autorización
del MTI. (R. Corporación, Not. El Momento)
+ Gobierno español aprueba un nuevo programa de ayuda para Nicaragua de 84
millones de Euro, equivalente a 79,8 millones de dólares. (R. Corporación, Not. El
Momento)
+ Miles de obreros agrícolas quedarán desempleados esta semana, una vez que
concluya el corte de café en el norte del país y probablemente emigren a Managua
para buscar de que vivir dijo Alfonso Espinosa, dirigente de ATC-Matagalpa y el
Alcalde, Zadrah Zeledón. (R. La Primerísima, Sin Frontera)
+ La Dirección General de Aduana confirmó que ha denunciado ante la procuraduría
General de Justicia a varios ex funcionarios de esa institución por la comisión de
supuestos actos irregulares. (R. La Primerísima, Sin Fronteras)
+Insatisfecha salió a los EEUU la comisión del BMI- BID, que sostuvieron con los
ministros de Estado, acerca de la inversión internacional (programa de desarrollo en
NIC) (Corporación, Not 10 en punto)
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Comentarios de TV
(Anoche)
Canal 10
Programa: Telediario 10
Presentador: Jorque Katín
Invitado. : Agustín Jarquín Anaya
Tema: Tópicos varios
+ La reunión que se llevó entre el Pdte. E.B. y DOS tenía el fin de llevar acuerdos en
común; La pobreza, libertades públicas y despartirización de poderes y otros.

Noticias de Televisión
(Anoche)
+ Policía quiebra tres tele puertos en diferentes lugares de Managua; 7 Sur, Altamira y
por el Hospital Militar. (Extraplus, Not. 100% Noticias)
+ Cien mil córdobas de recompensa para quienes informen sobre los hermanos
Centeno Roque. (Extraplus, Not. 100% Noticias)
+ Diputado Ortega dice que el único beneficiado con el mecanismo que AA piensa
implementar con los poderes del Estado es el PLC. (Canal 4, Multinoticias)
+AA introduce Ley de Destitución de Funcionarios Públicos. Causa revuelo. Daniel
Ortega calificó esta maniobra de Ley del Pdte de la AN, como un golpe de estado.
(Canal 8, Not. Independiente)
+Bancada sandinista presenta anteproyecto de Ley sobre estipendios de los
funcionarios públicos. ( Canal 8, Not. Independiente)
+Abogados de Centeno Roque, interpelarán ante la AN en contra del Pdte. Enrique
Bolaños por injerencia sobre el poder judicial. (Extraplus: 100 % Noticias y Canal 12:
Noticias 12)
+Plantón de transportistas el día martes 19/ 02/02 frente al MTI y ALMA. Protesta por
medidas inconsultas. También habrá paro técnico de transportistas de Tipitapa y
Jinotepe. ( Canal 12, Noticias 12)
+El Ejército dice ahora: se acabaron los grupos irregulares que manejaba el FUAC

(Canal 12, Noticias 12)


