
Presidencia de la República
Secretaría de Comunicación Social

Departamento de Monitoreo y Análisis Informativo

Lunes 25 de Febrero de 2002.
LA PRENSA
+Política colombiana secuestrada
El secuestro de Ingrid Betancourt plantea un nuevo desafío al proceso electoral en
Colombia, según analistas.
+Producción de piedras cantera crece
+Isleños defiende su “Oasis d e Paz”
Iniciarán “cruzada jurídica para pelear Ometepe

END
+Estado vende naves
Flota aérea oculta toma por sorpresa a Contraloría
+¿Preparan salida “digna”de Jerez?
Cordero en rara lectura sobre lo que es lavado de dinero
+Invasión de pelícanos
Primeros efectos de El niño
+Edil: Fue brutal
Condena sangriento desalojo en Ometepe
+A oscuras y pagaremos más
Nicaragua y el alza anunciada para junio

LA NOTICIA
+ Construcción paralizada
Urge definir plan de inversiones privadas y estatales
+Iglesia no se entiende con ministro De Franco
Cardenal confirma dificultades con el titular del MECD
+CSE prepara las maletas electorales
Serna enviadas mañana martes
+ PLC no será desplazado por los “Amigos”
Es la opinión de diputado Pereira Majano
+Fiscal promete “medir”con la misma vara
Casos Jerez y Navarro serán tratados por igual, afirma

TRINCHERA DE LA NOTICIA
+Rebelión en Hacienda ( Primera plana)
+Nelly Castro desenvaina en la DGI

TITULARES PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA

+Iglesia resentida con el MECD ( Pág. 3 A)
+Su eminencia, el cardenal Obando respalda a Herdocia (Pág. 3 A)
+Bolaños y Rizo visitan Carazo
Nadie sabe los motivos de la llegada de los mandatarios a esta zona ( Pág. 3 A)

END
+ Nuevo código es un jaque al periodismo ( Pág. 3)
+Bolaños y Alemán deben platicar ( Pág. 3 )
+INE confirma: ”Habrà ajuste tarifario”( Págs. 12 y 13)
+Trabajadoras sufren jornadas infernales ( Pág. 15)
+Superintendente en omisión maliciosa ( Pág. 17)
+”Claro mensaje a cúpulas”
Reacciones sobre “Amigos de la Patria”(Pág. 19)
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+Publicación a una página sobre perjuicio a inversión extranjera en Nicaragua
( Pág. 20)

LA NOTICIA
+Causaran a turistas por impedir desalojo
Un vasco y dos alemanes, señalados de promover desorden en Ometepe (Pág. 3 A)
+BANPRO con excelentes resultados ( Pág. 4 A)

EDITORIALES
LA PRENSA
+Las claras voces del pueblo
“En la primera encuesta sobre el desempeño del nuevo gobierno se oyen claramente

las voces del pueblo, que no está pidiendo ni esperando milagros sino exigiendo algo
factible como es que se combata efectivamente la corrupción y se castigue a los
corruptos. El Presidente Bolaños debe estar seguro de que tiene por ahora el mayor
potencial de convocatoria popular y que solo apoyándose en el respaldo de los
ciudadanos es que podría neutralizar y derrotar a la camarilla alemancita
+Seamos justos... y pacientes ( Por Jorge Salaverry)
Ésta bien que los ciudadanos nos ocupemos de mantener al gobierno en línea, y que
incluso le demos un empujoncito cuando sintamos que se esté”lenteando”pero me
parece también que a escaso mes y medio de gobierno es demasiado prematuro para
pasar juicios implacables en torno a su gestión...”

LA NOTICIA
+De Franco y La Noticia
“No nos asustan esta descalificaciones ni nos amedrentan las amenazas de que nos
van a cerrar o el drástico recorte de anuncios estatales en nuestras adiciones diarias”
+ Amigos ¿de quién?
Esperemos con paciencia a ver cuándo se destapa la verdadera intención de estos
¿amigos de quién?

Domingo 24 de Febrero de 2002
TITULARES
DIARIO LA PRENSA
+Diputados liberales divididos por legislación de destituciones.
EL NUEVO DIARIO
+Sangriento desalojo.
Cinco heridos y 13 casas destruidas fue el resultado de un desalojo que se produjo en
la comunidad de Mérida, Altagracia, Isla de Ometepe. El origen del conflicto es por
“nuevos ricos”que apetecen la playa.
+Bolañismo forma cuasi - partido
(Se llaman “Amigos de la Patria”.
El presidente Enrique Bolaños les transfirió su apoyo tácito en una actividad en el
departamento de Masaya.
LA NOTICIA
+UNICA rechaza ayuda.
Asume gastos de becarios y termina con convenio con el MECD
+”Amigos de Bolaños” ahora son ONG
No descartan en convertirse en Partido Político.
+Nicaragua una historia de despojos
Expertos coinciden que en levantar conciencia territorial.
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TITULARES PÁGINAS INTERIORES
LA PRENSA
+Piden INTERPOL buscar a los Centenos. ( Pág. 5 A)
+ Un país sin hospital general (Pág.6 A).
+Bolaños no quiere atrasos en reformas a Código Penal. (Pág. 12A).
+Cordero refuta a Fiscal Centeno (Pág.12 A).

END
+Gran impulso a carretera Río Blanco –Puerto Cabezas (Pág.. 2)
+Disidentes sin esperanzas. “Ante el congreso del FSLN”(Pág. 3)
+PRN denuncio abuso del PLC en Las Minas. (Pág.3)
+Recursos contra partida millonaria de diputados. (Pág.3).
+Bolaños: “Parar travesuras”.
Insistirá en los nuevos delitos del código penal (Pág.12)

NOTICIAS DE TV
Canal 2

Programa : Esta Semana
Presentador Carlos Fernando Chamorro
Invitados: Superintendente Noel Sacasa, Dorotea Granados
Temas: Varios y Quiebra de los Bancos
En una entrevista hecha a Francisco Mayorga presentada en el programa, éste dijo
que no quería pensar que el Dr. Alemán tiene un interés personal en el asunto de
Bancafè.
Por su parte Noel Sacasa, debido a la presión que ésta sufriendo por parte de sectores
de la sociedad y por poderes del Estado,ha pensado en la posibilidad de renunciar
pero que ha decidido no hacerlo porque su renuncia significaría un golpe para la
institucionalidad .


