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TERCERA ENTREGA
Jueves 17 de Octubre de 2002

NOTICIAS DE TV

+William Ramírez dijo que sostuvieron un encuentro informal con los representantes de la Comisión
Económica en la que la propuesta de reducción de salarios a funcionarios del Estado promovida por el
FSLN, no puede esperar el próximo año, sino que va a aplicarse en el presupuesto de este año. La ley
regulará entre otras cosas la cantidad de asesores que tendrá cada ministerio y aseguró que con esta
medida se economizara trescientos millones de córdobas.(Bolsa Visión, CDNN / Extravisión, Extraplus)
+La Sociedad Civil colocó en la Centro América un “Desaforometro”, el que marcará los días que le hacen
falta a Arnoldo Alemán para ser desaforado. (Bolsa Visión, CDNN)
+Wilfredo Navarro declaró que ya hay una decisión tomada con el juicio político que le están haciendo al
Dr. Alemán, ellos están claros que irá a la cárcel y que estarán atentos para velar por la institucionalidad del
Partido.,(Bolsa Visión, CDNN)
+Representantes del FMI se presentaron en la Asamblea Nacional para conversar con la Comisión
Económica. El presidente de la Comisión Carlos Noguera indicó que los temas que abordaron fueron el
Presupuesto General de la República y los acuerdos que firmará este Organismo con el Gobierno, que
según ellos sucederá la próxima semana. (Bolsa Visión, CDNN/ Extravisión, Extraplus / TV Noticias,
Canal 2)
+La embajadora de Estados Unidos Bárbara Moore manifestó que el Gobierno de Nicaragua en conjunto
con el personal del MINSA han hecho un enorme esfuerzo para mejorar la Salud, Nicaragua tiene la taza
de mortalidad infantil más baja en Centroamérica.(Nicavisión, Canal 12)
+El Vicepresidente José Rizo hizo un llamado a sus correligionarios a enfocarse juntos, la marcha liberal es
una provocación, no ve la necesidad de movilizar tanta fuerza policial para el domingo, se debe de respetar
la autoridad. También dijo que el compromiso desde su campaña es despartidizar los bienes del Estado.
(Nicavisión, Canal 12 / TV Noticias, Canal 2)
+Guillermo Arguello Poessy declaró que en el caso de la Cementera se ha pronunciado el Consejo muy
claramente estableciendo responsabilidades en contra de los que recibieron esta suma de dinero, la Junta
Directiva que recibió está suma de dinero tiene responsabilidad civil. (TV Noticias, Canal 2)
+Miguel López Baldizón dijo que el atentado contra el diputado Alfredo Gómez, no fue un caso aislado sino
que fue parte de un plan en contra de los diputados de la Bancada Azul y Blanco, primero para intimidarlos
y sino entrar en contacto físico. ( TV Noticias, Canal 2)
+Walmaro Gutierrez exteriorizó que no se puede negar el despilfarro acontecido en los presupuestos
anteriores, sin embargo quiero recordarle al Ing. Bolaños que el estuvo tres años y medio participando en el
mismo despilfarro, entonces como que no le luce mucho hablar de despilfarro y por otro lado si quiere
reducirlo empecemos por revisar lo que son pensiones vitalicias y revisar también la estructura salarial y de
estipendios que tienen sus altos Ministros y otros personas del Gobierno del Presidente Bolaños. Hay que
revisar sesenta millones de córdobas adicionales que tiene el presupuesto de este año la Presidencia,
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todavía en este primer hervor, a vuelo de pájaro que tengo el presupuesto de la República no está
plenamente justificado.(Nicavisión, Canal 12)
+La vice ministra de Salud Licenciada Margarita Guardián declaró que se les está dando atención a las
personas de los municipios afectados por la crisis cafetalera, al mismo tiempo la vice ministra de la Familia
Carmen Largaespada dijo que se está dando atención a mil setecientos niños y más en los comedores
infantiles en los departamentos de Jinotega y Matagalpa.(Noticias 12, Canal 12)

Noticias de Radio

+José Castillo Osejo y Nubia Duarte se entrevistaron con Daniel Ortega para que les ayude a solucionar el
problema de Radio La Poderosa, esté les dio su respaldo y prometió buscar como solucionar el problema.
(Noticias y Comentarios, Radio 580)


