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SEGUNDA ENTREGA
Viernes 18 de Octubre de 2002

Trinchera de la Noticia

+Nacionales.
+Gobierno firmará acuerdo con FMI. (Pág. 12)
+El gobierno del presidente Enrique Bolaños firmará mañana un acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional que le permitirá adquirir hasta 100 millones de dólares, cuyos desembolsos dependen
fundamentalmente de un arreglo con el organismo multilateral.

+Las Universidades son las que presentan el mayor peligro de una explosión social. En el presupuesto
solamente se le aprobó el 4.5% del 6% (C$814 millones 503 mil ) que por Ley el Gobierno debe otorgarles.

Bolsa de Noticias

+Navarro aspirando liderazgo del PLC. (Portada)
+Ya se comienza hablar sobre el posible relevo del llamado “caudillo liberal”. Uno de los nombres que se
ha mencionado es el de Wilfredo Navarro.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal Extraplus
Programa: De Mañana.
Presentador: Martín Madriz.
Invitado: José Antonio Alvarado.
Tema: El Diálogo Nacional.

M.M: ¿Qué opina del comunicado de Daniel Ortega sobre el diálogo?

J.A: Se está considerando porque las condiciones no están determinadas hay que prepararlo, existen
muchos diálogos con condiciones coyunturales, esto pasa que responden a intereses de personas y
sacrifica una visión estructural. Don Enrique dice que quiere construir una nueva Nicaragua, es decir, que
nuestro pueblo se dé cuenta hacia donde vamos, así es que se está preparando bien sobre el tema del
diálogo y creo que el FSLN fue muy hábil en hacer ese planteamiento al presidente Bolaños. Pero no hay
que hacer un dialogo a la carrera, se está haciendo encuesta a la población para ver que piensa, que es lo
que quiere la población y después decir, esto es lo que el pueblo quiere.

M.M: ¿ Porqué no se ha preocupado el Gobierno en garantizar una efectiva contrapartida?

J.A: Se cree que se resolverá para el próximo año.
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M.M. Mucha gente no están de acuerdo con el salario del presidente Bolaños, con el salario de Arnoldo
Alemán e incluso de Daniel Ortega.

J.A: Creo que seria interesante, importante, revisarlo por la situación del país.

El Dr. Alvarado dijo que alguien le preguntó que consejo le daría a Arnoldo Alemán, a lo que él respondió
que lo mejor que puede hacer el Dr. Alemán es mirar al cielo, pedir a Dios y en unión con su familia buscar
una decisión, porqué si le busca opinión a su grupo de asesores, le van a aconsejar en base a los intereses
de ellos y no de los intereses de Nicaragua, ni del país ni del liberalismo.

Canal 12
Programa: Buenos Días
Presentador: Danilo Lacayo.
Invitado: Eduardo Montealegre. (Ministro de Hacienda)
Tema: Presupuesto de la República.
El Ministro Eduardo Montealegre manifestó que el presupuesto de la República es la base de todo lo que
se hace en el país, lo que se ha tratado de hacer con el presupuesto es aterrizar el nivel de gastos. El total
de la deuda externa, interna más los intereses es de 376 millones de córdobas, para la deuda externa se
tiene que pagar 1600 y nos devuelven 1100 para mejorar la pobreza. Agregó que ellos quisieran dar más a
las instituciones, pero el tamaño de la economía es muy pequeño para el tamaño del Estado.


