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SEGUNDA ENTREGA
Jueves 17 de Octubre del 2002

Trinchera de la Noticia

+Primera Mano. (Portada)
+Trinchera de la Noticia logró conocer que TELCOR y la Dirección general de Aduanas hacían gestiones
ayer para legalizar la confiscación de todos los equipos de audio y transmisión de Radio La Poderosa, bajo
el argumento de defraudación aduanera, para traspasarlos a la Radio Nicaragua, emisora oficial del
gobierno,
+Nacionales. (Pág. 5)
+Bolaños engaña al pueblo.
+Proyecciones del Gobierno no son creíbles.

Bolsa de Noticias

+Cancillería Dominicana acepta otorgar asilo a María Dolores. (Portada)
+Vivirá en este país con su esposo Jerónimo Gadea y sus dos hijos.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal CDNN
Programa: Dardos al Centro.
Presentador: Carlos Guadamuz.
Invitado: Ing. Roberto Zelaya B. (Director de Empresa Portuaria Nacional)
Tema: Firma de Convenio Colectivo.

Zelaya expresó que están dispuestos a firmar el Convenio Colectivo con los trabajadores, siempre que se
modifiquen algunas cláusulas que son honrosas y dañinas para el desarrollo de la empresa, luego de la
firma se procederá a la revisión de las tarifas de todos los puertos de Nicaragua.

Canal Extraplus
Programa: De Mañana
Presentador: Martín Madriz
Invitado: Dr. Carlos Tunnerman
Tema: Cierre de Radio La Poderosa

Tunnerman expresó que él fue criticado por La Poderosa, pero cree que no es motivo para cerrarla, le
parece que esta vez no estuvieron acertados los asesores del Presidente, el problema es que sé esta
sembrando un mal precedente con el cierre de un medio de comunicación, aquí lo que se tiene que hacer
es que se cumplan las leyes, existen otras maneras de hacerlas valer. Manifestó que le alegra mucho que
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vamos a ingresar en el Tratado de Libre Comercio. También expresó que los funcionarios deberían
devolver los estipendios, para dar un buen ejemplo.

Canal 2
Programa: Primera Hora
Presentador: Alberto Mora.
Invitado: Sergio Ramírez
Tema: Presentación de libro “Sombra nada mas”.

Ramírez indicó que Daniel Ortega viene con la propuesta de diálogo y no le sale bien, porque don Enrique
no le acepta, hasta después de la desaforación de Alemán y esto viene a ser un retroceso de su figura
política.

Canal 4
Programa: Revista Multinoticia
Presentador: Dionisio Marenco.
Invitado: Dr. Arturo Cruz
Tema: El TLC.

El Dr. Cruz comentó que el TLC es una gran oportunidad que tienen los países centroamericanos de formar
parte de la plataforma económica mas grande del mundo, agregó que el equipo económico de Don Enrique
tiene que imprimirle mayor dinamismo y hacer propuestas innovadoras para resolver el problema de la
deuda interna. Cruz y los presentadores coincidieron en que sería beneficioso para Nicaragua, convertir a
los consulados en facilitadores de remesas familiares ya que con esta medida el país estaría percibiendo
unos 140 millones de dólares más.

Canal 2
Programa: Buenos Días
Presentador: Danilo Lacayo.
Invitado: Dr. José Rizo C. (Vicepresidente de la República)
Tema: Varios

El señor Rizo expresó que en torno a La Poderosa, nosotros vivimos en tiempos difíciles y coincide con el
Cardenal Obando quien dijo que sí golpeaba, según le han manifestado que hay vacíos que son
subsanables, él abriga la esperanza que se subsanen esos vacíos. Dijo estar seguro que los periodistas de
La Poderosa están haciendo las diligencias para llenar los documentos necesarios.
Con respecto a la Cementera la resolución de la Comisión Nacional de revisión de confiscaciones se
encuentra en estudio y que no podemos olvidar que todo eso hizo con una rapidez increíble y es ahí donde
tenemos las consecuencias de hacer mal las cosas.


