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SEGUNDA ENTREGA
Martes 22 de Octubre de 2002

Trinchera de la Noticia

+Millonario cobro de FENOSA es ilegal. (Portada)
+Comisión de Arana y Castillo usurpa funciones.
+Gossip. (Pág. 2)
+¿Por qué bajan las tasas de interés?
+El presidente Enrique Bolaños ha hecho dos afirmaciones de las que él parece muy convencido. Y si no
fuera que estamos ante un ex presidente del COSEP, ex vicepresidente de la República, ex jefe de
campaña del Dr. Arnoldo Alemán, ex empresario privado, en dos palabras un hombre que “debería saber”...
yo diría que, o nos está tomando el pelo o él se lo está tomando a sí mismo.
+Nacionales.
+El “Padrino”ataca a Aguirre Sacasa. (Pág. 9)
+Dice que es el “gallo de tapada”de Alemán.
+PFC piden abrir La Poderosa. (Pág. 11)
+Organización Internacional de periodistas contra la corrupción.
+Gobierno nicaragüense cierra Radio La Poderosa.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal 4
Programa: Revista Multinoticias
Presentador: Luis H. Guzmán.
Invitado: Lic. Telémaco Talavera.
Tema: Presupuesto de las Universidades.

Talavera indicó que los 670 millones de córdobas que el gobierno está asignando a las universidades es
inaceptable, porque por ley le corresponden 814 millones, pero considerando que el presupuesto general
de la República es de sobrevivencia piden que al menos les asignen 721 millones, para esto han
conversado con las diferentes bancadas, asegurando que desde ya cuenta con el total respaldo de la
bancada del FSLN.
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Canal 2
Programa: Primera Hora.
Presentador: Alberto Mora.
Invitado: Eduardo Montealegre
Tema: Presupuesto General de la República

Montealegre dijo que le 72% del presupuesto esta destinado a seis instituciones, si se le aumenta a estas
instituciones se tendría que recortar el 28% restante que le corresponde al gobierno. Para el próximo año
no se están contemplando despidos, ni nuevas plazas ni aumento salarial para nadie. El viernes se
terminará de negociar la ultima parte de la carta de intenciones, la que se le enviará al presidente Bolaños
para que de su aprobación. Con esto habrá mas estabilidad macroeconómica, recursos que vienen a
mejorar la economía, una mayor tranquilidad en los inversionistas y por supuesto se generarán más
empleos.

Noticias de Radio

+El gobierno de Honduras anunció que la empresa que gane la licitación en Nicaragua para la búsqueda de
petróleo en el Caribe deberá pedirle permiso o de lo contrario se expone a una demanda internacional.
(Reportero Matinal, Radio Corporación)


