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1er Entrega

PRINCIPALES TITULARES DE LOS PERIÓDICOS.
DIARIO LA PRENSA
+Fiscal: “Centeno lavaron dinero”
Investigaciones policiales apuntan a lavado de dinero y mafia internacional
+Auditores no hallan rastros de checazos
Ayer por la noche un camión con más de cien bultos de documentos esperaba ser
recibido en la DGI.
+Cerro Negro da tregua
+¿Policía cerró el “caso telepuertos”?

EL NUEVO DIARIO
+Dorotea llega y llora
(“¡Gracias mi nicaragüita!”, exclama al recibir documentos)
Pueblo y autoridades en gran recibimiento
+Guerra en Colombia nos puede salpicar
(Preocupación en Ministerio de Defensa)
+IRTRAMMA fue un gran robo
(Úbeda destapa gran corrupción anterior)
+ Contralores se empantanan en DGI
(No aparecen documentos de los checazos)
+ “Hay que aprobar ya los nuevos delitos”
Navarro se distancia de Alemán

LA NOTICIA
+Un ministro despistado
“Tuto”Navarro espera que “El Niño”se instale para tomar medidas
+Ejército en intensa labor de Inteligencia
Se preparan y toman medidas por guerra en Colombia
+¡Insólito!, piden ley que rechazaron durante años
Transportistas dan extraño vuelco
+Aduanas tendrá que entregar Ford Excursión
Mexicano llevará documentación legal
+¿Qué pasó en los recibos de ENACAL?
Nuevo sistema de facturación confunde a clientes
+De Franco cree que hay interés en enfrentarlo con la Iglesia
Sólo en La Noticia salen ese tipo de cosas , dice

EDITORIALES DE LOS PERIÓDICOS
LA PRENSA
+ Imprudente actitud del Procurador
“Con lo sucedido, el Procurador Herdocia falta de buen juicio y debe reconocerlo
renunciando a su cargo. De no hacerlo, el Presidente Bolaños no tiene más alternativa
que sustituirlo de inmediato por otra persona”
+¿Necesitamos una comisión de Notables? ( Por Eduardo Enríquez)
El articulista se refiere a recién conformada Comisión Jurídica a la que considera muy
nutrida e innecesaria.



2
Sábado 23 de febrero de 2002

+Quiebras bancarias y administración de justicia ( Por Francisco Mayorga
Balladares)
“Espero que el análisis del doctor Herdocia Lacayo haga reflexionar al Gobierno, al
Poder Judicial y a la sociedad civil, y que los justos hagan lo que su conciencia les
dicte para abonar a la causa de mi libertad, que es la causa de la justicia”

TITULARES PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Nicaragua alerta por guerra con Colombia ( Pág. 2 A)
+Magistrados del Consejo se enfrentan en la Suprema ( Pág. 3 A)
+Piden a la Corte revertir partida de 36.8 millones para diputados ( Pág. 3 A)
+Cafetaleros presentan propuesta ( Pág. 7 A)

END
+Bolaños minado desde adentro
Análisis de Edén Pastora (Pág. 3)

LA NOTICIA
+ Fiscal riposta al Subprocurador
Dr. Centeno en dura respuesta a Fiallos ( Pág. 2 A)
+DGI y CGR se contradicen sobre auditoría ( Pág.2 A)
+INIFOM presenta nuevo programa ( Pág. 3 A)
+ Europeos acogen propuesta para un TLC ( Pág. 4 A)
+ Fiallos niega destitución y respalda al procurador ( Pág. 7 A)
+Cardenal reclama a la Nación ( de Costa Rica)
Niega haber recibido ayuda de los Centeno Roque 8 Pág. 8 A)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
(Anoche)
Canal Extraplus 37
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Oscar Rene Vargas, Analista Político
Invitado: Dr. Rafael Córdobas Álvarez, abogado
Temas: La Corrupción
+Córdobas Álvarez enfatizó que los funcionarios de don EB y él, están interesados en
tener un Estado Moderno, viable para traer a los inversionistas, «pero los
inversionistas no vienen por los efectos de corrupción”.
+Vargas, por su parte dijo que «en este país, no hay posibilidades de inversión en la
medida que hay mayor corrupción”.

CDNN
Programa: Conversando
Presentador: Dr. Dagoberto Uribe
Invitados: Dr. Carlos Duprè, Embajador de Chile; Dr. Salón Cavaría, Embajador de
Costa Rica.
Tema: Relaciones entre Costa Rica y Nicaragua.
+ Salón Cavaría ofreció a la Primera Dama y a los médicos ayuda para poner una
«Clínica del Dolor» y atender a las personas que sufren de cáncer terminal.
+ Cavaría apuntó que Costa Rica exporta a Nic. 240 millones de dólares anual y Nic.
a Costa Rica 50 millones de dólares.



3
Sábado 23 de febrero de 2002

CDNN
Programa: Otro Dìa
Presentador: Marcio Vargas
Invitados: Aldo Díaz Lacayo
Tema: Historia Latinoamericana

CDNN
Programa: Entrevista CDNN
Presentador: Plinio Suárez
Invitados: Dr. Álvaro Jerez, Directivo del Movimiento Amigos de Bolaños
Tema: Reflexiones sobre los primeros días del Gobierno de don E.B./ Movimiento de
Amigos de EB.
+El Dr. Jerez apuntó que el Gob. de Bolaños no ha tomado iniciativas propias, sino
iniciativas ajenas. Dijo que el problema de este gobierno es que está lleno de
tecnócratas y de pocos políticos.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua Nos Importa
Presentador: Ariel Granera
Invitado: Dr. Iván Escobar Fornos, Presidente del CSJ y de la Comisión Jurídica
Presidencial.
Tema: Reformas al Sistema Judicial
+ El Dr. Escobar Fornos manifestó que se van a hacer consultas a nivel nacional, «el
problema de la justicia, inicia con el sistema de nombramientos de jueces y
magistrados»

Canal 6
Programa: Temas Y Debates
Presentador: Luis Mora Sánchez
Invitados: Edén Pastora Gómez
Tema: Destitución de AA.
Pastora dio declaraciones positivas sobre la persona del Presidente Bolaños y a
calificar al presidente del parlamento. ”AA es peligroso para la democracia y que este
podría ganar las elecciones del 2006”.

Canal 6
Programa: Forum Político
Presentador: Irán Cabeza y Domingo Ortiz
Tema: Caso de la guerrilla colombiana

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO
(Anoche)
Radio 560
Programa: En Alerta
Presentador: Eduardo González
Tema: Reformas al Código Penal
El presentador catalogó de interesantes las declaraciones de Wilfredo Navarro sobre
la lentitud con que avanzan las reformas al Código Penal, las que a juicio del diputado
ponen en contradicción al Presidente de la AN con el Presidente Bolaños y demostrar
que hay poco interés de AA y los diputados de apoyar las iniciativas del mandatario.
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Radio Corporación
Programa: Así pensamos en El Momento (Editorial)
Presentador: Moisés Absalón Pastora
Tema: Mega Pacto
+ El pacto no es más que una herramienta necesaria e imprescindible de la
democracia para perfeccionar sus mecanismos institucionales y el Pdte. EB para
materializar sus promesas de campaña tiene necesariamente que pactar con su
oposición y afinar estrategias con la bancada liberal.
+ El Pdte. EB dijo que jamás pactaría y de hacerlo sería con el pueblo. “Siempre dije
que tuviera cuidado, porque tarde o temprano tendría que pactar”. Ahora el Pdte.,
mantiene una conversación fluida con la oposición. Ya vemos venir un nuevo pacto
entre el Pdte. EB y su oposición.

Noticias de Radio
(Anoche)
+ Cooperativas de taxis de Managua, dan 72 horas al Alcalde de Managua para que
despida a Juan José Úbeda si no van a la huelga. (R. Corporación, Not. El
Momento)
+ Autoridades de ENITEL hacen un llamado al Gob. de Nic. para que tome acciones
sobre los fraudes hechos por los telepuertos. (R. Corporación, Not. El Momento)
+ Alejandro Fiallos tendrá que explicar el cierre de varios espacios del Canal 6 ante los
diputados de la Comisión de Educación y Medio de Comunicación de A.N. (R.
Corporación, Not. El Momento)
+ Unos tres mil cafetaleros de Jinotega y Matagalpa amenazan con un plantón frente a
Casa Presidencial en los próximos días. (R. Corporación, Cinco en Punto)
+El diputado Wilfredo Navarro acusó a supuestos asesores internacionales pagados
por la AID y el BID, de intentar meter ruido entre el Ejecutivo y Legislativo al pretender
que no se discutan las reformas al Código Penal solicitadas por el Pdte. EB. (R. La
Primerísima, Not. Sin Fronteras)
+Maestros del INTECNA de Granada se declararon en huelga porque no le han
pagado enero y febrero. (R. Corporación,10 en punto)
+El Presidente Bolaños podría tomar fuertes decisiones contra los directores de DGI y
DGA que se niegan a acatar directrices. (R. Corporación, 10 en punto)

Noticias de Televisión
(Anoche)
+ Este fin de semana se reunirán los disidentes sandinistas. (Canal 8, Not.
Independiente)
+ Detenido Oscar A. Muñoz Maradiaga por falsificar documentos públicos entre los
que está la firma de la Lic. Azucena Castillo y sello presidencial así como cartas
falsificadas, recomendando a varias personas para ocupar cargos de confianza.
(Canal 8, Not. Independiente)
+Capturan a supuesto cómplice de los Centenos Roque, un campesino de nombre
Perfecto Ríos Cardenal, quien con costo pone su nombre, no conocía Managua.
(Canal 8, Not. Independiente)
+Ministro de Educación negó que existiera roce con la Iglesia Católica. (Canal 8, Not.
Independiente)
+ El ex banquero Francisco Mayorga se presentó a los tribunales para anexar a su
expediente las declaraciones del Procurador Dr. Oscar Herdocia. Mayorga acusó al
Superintendente Noel Sacasa de ser un talibàn, (Canal 10, Telediario 10)
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+El próximo 6 de marzo se instalará la ronda de negociación del salario mínimo,
conformada por la empresa privada, gobierno, sindicatos, que desde ya están
elaborando su propuesta de incremento. (Canal 10, Telediario 10)
+ Promover la inversión nacional y extranjera así como la producción es el principal
reto del programa de competitividad que ejecutará el gobierno de Nic. (Canal 10,
telediario 10)
+Alrededor de 50 paquetes de documentos de la DGI pertenecientes a 1998- 1999
que habían desaparecidos, fueron llevados esta noche clandestinamente a la DGI.
(Canal 2, TV Noticias)

+Miembros del sindicato de la DGI acusaron a la directora Nelly Castro de hacer
presiones a los empleados para que estos renuncien. La sindicalista Jazmina Mayorga
señaló que la directora contrata un detector de mentiras(poligrama) y que paga $ 60
dólares por prueba ( Canal 12, Not. 12 )
+Los directivos del PC solicitarán a la Primera secretaria de la AN. La desaforaciòn de
los 4 magistrados liberales del CSE. (CDNN, Bolsa Visión)


