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1er Entrega

PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIÓDICOS.

DIARIO LA PRENSA
+Piden mano dura a Bolaños
Encuesta revela que la población demanda castigo a la corrupción
Un 85 por ciento exige que Bolaños “ponga orden”a la quiebra de los bancos
+Bolaños desautoriza a Procurador
Herdocia dice que sus críticas son contra la técnica jurídica usada contra Mayorga
+Amnistía de hecho para desalzados
La Policía no acusa y pide pruebas contra ellos para poder detenerlos

EL NUEVO DIARIO
+ Descalifican a Procurador
+Cae “madre”de telepuertos
+Recompensa por hermanos Centeno
+Crece lío con el transporte

LA NOTICIA
+Procurador en la cuerda floja
Llueven críticas por carta de apoyo a Mayorga
+El misterio de la camioneta roja
un mexicano la introdujo al país pero fue deportado
+Herty dispuesto a lanzar a los antimotines
Amenaza a transportistas si obstaculizan las vías
+100,000 por cabeza de los Centeno
Policía establece recompensa
+Recibos de “infarto”
Clientes de Unión Fenosa recibieron facturas hasta de C $ 9,000.00

EDITORIALES DE LOS PERIÓDICOS

LA PRENSA
+Acerca de las dietas en el Gobierno
”..Mientras tanto el Presidente Bolaños puede perfectamente bien pedirle a los
funcionarios del Ejecutivo, que firmen un documento en el que, de ahora en adelante,
se comprometan a reintegrar de inmediato las dietas a las mismas entidades públicas
que se las paguen... La Ley debe ser clara y prohibir el pago de dietas a funcionarios
públicos. El Ejecutivo debe introducir las iniciativas de ley correspondientes con la
mayor brevedad posible”
+La carta de Herdocia (Mi Punto de Vista, Por Fredy Potoy)
“Este caso de Herdocia debe llevar a un replanteamiento serio a Bolaños, incluso,
tiene que evaluar los tipos de asesores que están con él”
END
+¿Quién paga los desaciertos económicos?( Por Francisco Làinez)
“Es vital acabar con el régimen presidencialista fuerte, como conducción sine qua non
y sustituirlo por algo similar al sistema de Presidente con funciones nacionales
limitadas.”
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LA NOTICIA
+Los Hombres del Presidente ( Cartas de amor a Nicaragua por Fabio Gadea)
“Es bueno que el Presidente oiga a su pueblo y oiga también a sus partidarios”
+Amenazas a la libertad de expresión
“El llamado Gobierno de la “nueva era”no puede iniciar sus labores cargando sobre
sus hombros el lastre de haber cerrado un periódico, forzado la salida de los
periodistas democráticos de los medios de comunicación en que se encuentran, o la
desgracia en que se encuentran cientos de radio periodistas que mueren de asfixia
financiera”

TITULARES PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+ Bolaños desmiente a Alemán
Presidente del Legislativo asegura que el mandatario sostiene conversaciones con el
Frente Sandinista ( Pág. 3 A)
+Escobar está doctrinalmente contar la ley que propone Alemán ( Pág. 3 A)
+Acusan al CSE de proteger intereses económicos en la Costa Caribe ( Pág. 3 A)
+Iniciativa ciudadana para normar salarios de todos los funcionarios ( Pág. 3 A)
+ Debaten futuro de relaciones militares de EE.UU. y Nicaragua (Pág. 5 A)
+SIB llama “desinformado”al procurador Herdocia
“Es una posición desatinada”dice Fiscal Adjunta ( Pág. 6 A)
+Bolaños vivió su domingo rojo en Miami
+Comunidad nicaragüense se desbordó a saludarlo en la primera visita del mandatario
a esa ciudad ( Pág. 7 A)
+ Bolaños rechaza reintegro de Porras ( Pág. 9 A)
+Anuncian reacomodo en divulgaciones ( Pág. 11 A)
+Casco dice que encontró anomalías en INEC ( Pág. 14 A)
+ Escogen a finalistas para premio Bill Stewart (Pág. 16 A)

END
+Muchas irregularidades y nadie garantiza limpieza ( Pág. 3)
+ Concejales y taxistas intercambian insultos( Pág.14)

LA NOTICIA
+Piden auditoria en IRTRAMMA ( Pág. 2 A)
+Desacuerdos por Ley de Salud ( Pág. 2 A)
+Asamblea citará a directivos de La Prensa( Pág. 2 A)
+Herdocia despacha desde Miami ( Pág. 8 A)

TRINCHERA DE LA NOTICIA
+Fiallos debe regresar hiper indemnización (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: Dr. Gustavo Vargas ( Analista político)
Tema: Iniciativa de Ley para Destituir a Funcionarios Públicos
+El Dr. Gustavo Vargas dijo que la Ley tiene un trasfondo político que tensiona las
relaciones con el Ejecutivo para obligarlo a negociar.
+ Por su parte Oscar René Vargas mantiene que existe una vacilación en el gobierno
de don E.B.. «No hay una definición clara de lo que quiere hacer y es peligroso,
puede caer en una trampa”.
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CDNN
Programa: Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitados: Dr. Cairo Amador (Analista Político)
Tema: Política Internacional

CDNN
Programa: Otro Dia
Presentador: Marcio Vargas
Invitado:
Tema: Premio Bill Stuart a Periodistas

CDNN
Programa: Consuelo Impacto
Presentador: Consuelo Lanzas
Invitados : Dr. Jorge Estrada, Pdte, Ejecutivo de la Clínica Estrada, Dr. José E. Solís
Díaz, Miembro de la Clínica Estrada Shealy
Tema : Reducción de Peso y problemas de obesidad.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua Nos Importa
Presentador: Carlos Briceño
Invitado: Ariel Montoya (Poeta), Iván Uriarte (Poeta)
Tema: “Perfil de la hoguera”, libro de poesía de Montoya./ “Cuando Pasan las
Suburban”, libro de poesía de Uriarte.

Canal 6
Programa: Temas Y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitado: Ing. José Augusto Navarro (Ministro del MAGFOR)
Tema: Producción Cafetalera y Problemas de Agricultura en el país

Navarro dijo, que una de las disposiciones de EB es encontrarle una solución al
problema cafetalero y a la agricultura.

Comentarios de Radio
(Anoche)
Radio 560
Programa: En Alerta
Presentador: Eduardo González
Invitado:
Tema: Carta Pública del Procurador de Justicia/ Publicidad.
+González preguntó en el programa si la posición del Gobierno en torno a la carta
pública emitida por el Procurador de Justicia, Oscar Herdocia, sobre el caso Francisco
Mayorga, era un aviso al funcionario de que será destituido por el Pdte. Bolaños. Hay
una propuesta que puede aceptar el mandatario y es que el Dr. Noel Vidaurre sea
posiblemente el nuevo Procurador de Justicia.
+ Con relación al tema de la publicidad sugirió a la Excretaría de Comunicación un
paquete específico para la radio, pero más aún cuando se refiere a espacios y es
donde tiene que hacer planificaciones de presupuestos para dirigirlos y enfocarlos
hacia los medios de suma importancia, también para que se les dé a los periodistas y
a los dueños de espacios.
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Noticias de Radio
(Anoche)
+ En el transcurso del presente mes el Gobierno presentará su posición para enfrentar
la crisis cafetalera. ( R. 560, Not. 560)
+ John Alex del partido Yatama en la RAAS afirmó que el PLC llevará 5 mil testigos
falsos de Nueva Guinea hasta Bluefields para que voten el 3 de marzo. (R. La
Primerísima, Not. Sin Frontera)
+ El diputado sandinista Gustavo Porras denunció que el Pdte. Bolaños no ordenó su
reintegro en las mismas condiciones laborales. “De su puño y letra el Presidente,
firmó el continuismo en cuanto a la violación de los derechos laborales y desacató a la
CSJ ”. (R. La Primerísima, Not. Sin Frontera)
+ El MITRAB convocó a la Comisión Nacional del Salario Mínimo para debatir con
todos los sectores la nueva tabla salarial, ya que así lo impone la situación económica
en la actualidad. (R. 560, Not. 560)
+La Central de Trabajadores de Nic. ( CTN) mantiene que el salario mínimo debe ser
de 112 dólares para cubrir por lo menos el 65% del valor de la canasta básica. (R.
Corporación, Not. Cinco en Punto)
+Cooperativas de taxis anunciaron que a partir de hoy inician un paro con acciones
violentas por los atropellos cometidos supuestamente en contra de ese gremio. (R.
Sandino, R. Informaciones El Decano)
+Más despidos en la Alcaldía de Managua y se burlan del MITRAB. (R. 560, Not. 560)
+La Convergencia dará por finalizada en los próximos días la alianza con el FSLN
para buscar su propia identidad, proyección y adoptar su estrategia política y plan de
acción dijo el dirigente Socialcristiano Erick Ramírez. (R. Corporación, Not. El
Momento)
+ El Pdte. de la AN, dijo que recibió una solicitud del Pdte. E.B. para que la Ley de
Destitución de Funcionarios Públicos no se discuta en estos momentos porque podría
representar un problema muy serio para las instituciones donde hay funcionarios
electos por razones políticas. (R. Corporación, Not. Cinco en Punto)
+ La visita de Bush es calificada de muy importante por el vocero presidencial, quien
no quiso comentar sobre los rumores que el Pdte. Norteamericano no vendrá a
Nicaragua, por algunos inconvenientes en materias de relaciones exteriores de
nuestro país con EE.UU. (R. La Primerísima, Not. Sin Fronteras)
+ AN aprobó Ley General de Salud y la formulación de una comisión especial para la
revisión de las tarifas de servicios público. (R. Corporación, Not. Cinco en Punto)
+La FAO continuará apoyando a Nicaragua dentro de un plan marco de reducción de
la pobreza. (R. 560, Not. 560)
+Desde que el Gob. Central suspendió la ayuda en Oct. del 2001, al Museo
Arqueológico de Juigalpa, éste no cuenta con un debido mantenimiento. (R.
Corporación, Not. El Momento)
+Dirigentes del transporte piden la destitución del director del INTRAMMA Juan José
Úbeda, de no ser así, amenazaron con paro de transporte.( R. Corp., 10 en punto)
+El poder Ejecutivo a través del MINGOB ha puesto en mano de la Policía Nacional la
suma de C$ 100 cien mil córdobas de recompensa por captura de los Centeno Roque.
(R. Corporación,10 en punto .)

Noticias de Televisión
(Anoche)
+ El Magistrado del CSE José Luis Villavicencio dice que la Alemania quiere controlar
el país, «se creen dueños de Nicaragua”. (Canal 2, Not. TV Noticias)
+ La diputada del PRN, María Auxiliadora Alemán señaló de traidor a E.B. (Canal 10,
Telediario 10)
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+ Gustavo Porras dijo que la “nueva era”del Pdte. Bolaños es una estafa y un fiasco.
(Canal 4, Multinoticias)
+El Magistrado de la CSJ Dr. Francisco Rosales dice que la iniciativa de Ley de
destitución, puede ser un mensaje al pdte Bolaños. “Presidente dese cuenta que el
poder no esta en el Ejecutivo, el poder está en la AN” (Canal 2, TV. Not)
+Reportaje especial sobre la primera mujer en la historia de Nic. que ocupa el cargo
de titular de la Srìa. De la Presidencia, Lic. Azucena Castillo. (Extraplus: 100%
Noticias)
+ El alcalde Lewites declaró que ya existía un documento firmado por los
transportistas e IRTRAMMA para reorganizar el transporte urbano. (Extraplus. Not.
Extravisión)
+ Ex Primera Dama Ma. Fernanda de Alemán envió carta a los 93 diputados de la AN
solicitándoles el apoyo económico para el asilo sin fines de lucro. Algunos diputados
rechazaron tal petición hasta que se aclare la situación del asilo. (Canal 10,
Telediario)
+La Junta liquidadora del INTERBANK señala a los Centenos Roque que deben 88
millones de dólares y han abonado 24 millones, deben 61 millones, pero no solamente
ellos son los implicados, sino también miembros de la directiva del INTERBANK.
(Extraplus, 100% Noticias)
+INEC, realizara tres censos: El salario mínimo, La canasta básica y El transporte,
para conocer la realidad de cada ámbito. ( Canal 12,Noticias 12)
+Narciso Mayorga ex gerente del Ingenio Montelimar, acusa al Banco de
Exportaciones de haber quebrado al ingenio. (Canal 12,Noticias 12)
+Quiebran central de telepuertos, costado sur del reparto nejapa. (Canal 2, TV. Not)
+ El diputado sandinista Daniel Ortega se reunió con cafetaleros quienes proponen
una nueva moratoria de 3 meses. (Canal 2, TV. Not)


