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Trinchera de la Noticia

+Bolaños no tiene los 47 votos. (Portada)
+Liberales se integran hoy al plenario.
+Diputado Ortega Urbina salió ayer del país.
+Primera Mano (Portada)
+El diputado liberal Alfonso Ortega Urbina salió ayer del país en horas tempranas de la mañana, para
hacerse el chequeo anual a su salud. El Parlamentario dejó una carta a la junta directiva informando de su
salida y poniendo en manos de ésta la decisión de llamar a su diputado suplente, Antonio Flores Lovo –
suegro del ex presidente Arnoldo Alemán.
+Mensaje de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. (Pág. 10)
+En el espíritu de la búsqueda constante por la paz, ha llegado el momento de que los nicaragüenses
tomemos una opción por la vida y no por la muerte: “Nicaragua será lo que los nicaragüenses deseemos y
las futuras generaciones tendrán mañana la sociedad que nosotros hoy decidamos”. (No. 2 carta de la CEN
en ocasión de las elecciones generales). Se opta por la vida cuando nos abrimos al diálogo, la concordia, la
paz, la justicia, la verdad. Se opta por la muerte, cuando se da cabida en el corazón al odio, a la venganza,
a la soberbia, a la mentira y la calumnia.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal 12
Programa: Buenos Días
Presentador: Danilo Lacayo.
Invitado: Adán Gaitan y Miguel Romero.
Tema: Promoción del Turismo

Danilo Lacayo expresó que en el INTUR hay 280 trabajadores de los cuales el 80% son administrativos y el
20% se dedican al trabajo ejecutivo y promoción del turismo o sea 56 personas se dedican a la promoción
del turismo y 224 se dedican a hablar por teléfono.

El presidente de CANATUR Miguel Romero refiriéndose al comentario de Danilo Lacayo comentó que para
el año 99 habían unos 70 trabajadores aproximadamente pero ahora hay 280, por lo que no sabe para que
hay tantos ahora.
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Canal CDNN
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitados: José Luis Soto.
Tema: Momento difícil para Nicaragua.

El reverendo Soto dijo que es bueno poner la nación en primer lugar y que la diferencia entre hombres sea
superada. Expresó que tiene confianza que la situación que vive el país se va a superar y va a venir mucha
prosperidad, es bueno saber que la hora más oscura es la última y posteriormente todo comienza a verse
más claro.

Canal Extraplus
Programa: De Mañana.
Presentador: Martín Madriz.
Invitado: Miguel López B.
Tema: La Desaforación.

López indicó que si desaforan hoy o no a Arnoldo Alemán, el orden del día es decisión del Presidente de la
Asamblea, la desaforación está contemplada, pero también puede pasarla por alto. El estatuto establece
que el voto es público y que sin embargo si algún representante solicita que la votación sea secreta, la
Junta Directiva toma decisión en ese momento, este es un hecho trascendental e histórico que tiene que
quedar registrado en el análisis de la historia nicaragüense.
El fondo monetario requiere necesariamente como condicional la aprobación del Presupuesto General de
la República por parte de la Asamblea , si bien le resuelve el problema al Ejecutivo en cuanto a la ejecución
del Presupuesto para los tres primeros meses, no resuelve la condicionalidad con el Fondo Monetario, por
lo tanto que exista un dictamen para que el plenario de la Asamblea pueda aprobar ese dictamen y
consecuentemente quede aprobado el presupuesto General de la República.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos Importa.
Presentador: Ariel Granera.
Invitado: Alejandro Fiallos.
Tema: La Desaforación.

Fiallos manifestó que ya lo han dicho bien claro el Presidente Bolaños que tenemos 47 votos y más, los
arnoldistas se llevaran una sorpresa definitivamente, lo de Fernando Avellán sabemos que está firme ,
mantiene su palabra y regresa el sábado. Siendo detenido Alemán, inicia otra etapa en Nicaragua, hay que
estar preparado que en cuanto lo desaforen hay que detenerlo. A María Dolores Alemán es justo que no la
hayan desaforado, su padre cometió un grave error de involucrarla en sus asuntos, muy pocos padres
involucran a sus hijos en sus gansteradas. En el caso de Martha McCoy no hay nada en ningún papel, dijo
conocerla desde que era Ministra de Salud.



MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 01:58

PAG - 3 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL
PBX: 228-9121 –FAX: 228-9137 - Plaza de la República, Managua, Nicaragua

Noticias de Radio

+Managua anunció militarizada la Policía antimotines está lista para entrar en acción. (El despertar
Noticioso de Nicaragua, Radio Managua / Seis en Punto)
+No habrá el día de hoy votación sobre desaforación de Alemán, los Bolañistas y Sandinistas no
consiguieron un voto adicional, para reponer a Fernando Avellán. (El despertar Noticioso de Nicaragua,
Radio Managua / Somos Noticias, Radio La Primerísima.)
+Ciudadanos opinan que el Presidente Bolaños deber pronunciarse sobre la política del Banco Central, de
dar becas a hijos de ministros. (El despertar Noticioso de Nicaragua, Radio Managua)
+El Ministro por la ley Salvador Stadthagen recibió una delegación de la organización Hagamos
Democracia y de jóvenes miembros del Consejo de lideres políticos de Estados Unidos de América
integrada por el señor Jeoffrey Connor asistente del Secretario de Estado de Texas. (Reportero Matinal,
Radio Corporación)
+El Corresponsal de Carazo Alberto Cano informó que los transportistas del Departamento de Granada y
Carazo le informaron que hay tranques en el empalme de Nandaime, por parte de simpatizantes
arnoldistas, se han presentado patrullas de la Policía Nacional solicitándole a los manifestantes que no
obstaculicen la Carretera Panamericana.(Sabemos lo que Decimos, Radio La Primerísima)
+Hay tranques en Sébaco y Telica por parte de campesinos que demandan la no desaforación de Arnoldo
Alemán, la Policía está desplegando personal para garantizar la libre movilización vehicular (El Momento,
Radio Corporación)
+La reportera Yelba López informó que ya hay una decisión de que será hasta el próximo miércoles que se
introduzca al plenario la discusión de la desaforación de Arnoldo Alemán, Martha McCoy y David Castillo.
(El Momento, Radio Corporación)

ANEXO A SEGUNDA ENTREGA
Jueves 14 de Noviembre de 2002

+Denis Schwartz informó que Fernando Avellán dio declaraciones ayer por la noche en Miami a un noticiero
de la Televisión local donde mencionó que regresará al país hasta la próxima semana, que no hay pruebas
suficientes para la desaforación de Arnoldo Alemán y que no hay una corte neutral donde juzgar al diputado
Alemán. También aseguró Schwartz que pasaran estas declaraciones a las once de la mañana. (Contacto
Seiscientos, Radio Ya)

+Altercado en la Asamblea entre Pedro Joaquín Ríos y Jorge Matamoros, después de insultos
casi se lían a golpes. (Canal 12)

+Se suspende la sesión del día de hoy, por incidentes ocurridos durante el Plenario de la
Asamblea.

+Arnoldo Alemán dio declaraciones a los medios de comunicación en las instalaciones de la
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Asamblea Nacional, las que serán transmitidas posteriormente.


