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SEGUNDA ENTREGA
Viernes 22 de Noviembre de 2002

Trinchera de la Noticia

+Fiallos también sacó de ENTEL. (Portada)
+El flamante presidente de Correos de Nicaragua, Alejandro Fiallos, no sólo recibió pagos mensuales por
trabajar a tiempo completo en la campaña electoral, sino que recibió durante un año al menos dos entradas
más en concepto de “asesorías”de parte de INISER y ENITEL.
+“Bolaños perdió batalla por desafuero”. (Portada)
+La batalla por el desafuero de Arnoldo Alemán la está perdiendo el ingeniero Enrique Bolaños y la está
ganando el ex presidente, aseguró el diputado Nelson Artola.
+Primera Mano. (Portada)
+La Policía Nacional tiene amplia información sobre los lazos en Nicaragua de Rodolfo Monterrey Mejía,
capturado la semana pasada con varios kilos de heroína en la entrada de Ticuantepe y las conclusiones
son explosivas, según fuentes ligadas a la Policía Nacional, Monterrey ha estado asociado al negocio de
ventas de autos usados con varios conocidos personajes, entre éstos un funcionario de gobierno
+Cortas.
+El Situation Room, de la Presidencia de la República, estaría en una sesión permanente para trazar una
estrategia que logre de una vez el desafuero del diputado Arnoldo Alemán Lacayo. A parte, Frank Arana,
“El Cosaco”, uno de los lideres de esa maquiavélica oficina, seguiría trabajando en un mecanismo para
mantener la división entre José Rizo y Enrique Bolaños, según lo expresado por una fuente cercana a ese
aparato. (Pág. 4)
+La Presidencia de la República posee tanto medicamento, que según fuentes del gobierno, estaría en
capacidad de abastecer al Ministerio de Salud y que se lamentaba que por el uso que le dan al producto se
esté perdiendo la oportunidad de ayudar a la gran mayoría de los nicaragüenses. (Pág. 11)
+Edgard Quintana, mientras fungió como ministro de ENEL, tuvo la capacidad de poner a trabajar la Planta
Santa Bárbara, con fondos propios y a un costo de 50 millones de córdobas y después del desastre del
Mitch. Ahora que el Bachiller Pedro Solórzano es el ministro de Transporte, ha dado largas para poder
construir un pedazo de la Carretera Sur, la cual lleva más de tres meses averiada.(Pág. 11)
+Al Grano. (Pág. 5)
La juez Ileana Pérez ayer dio curso al Recurso de Amparo que el Dr. Arnoldo Alemán introdujera en el
juzgado referente a que una vez que le quiten la inmunidad no lo puedan llevar preso, según el diputado
Alemán.
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+Sedita Room. (Pág. 6)
+Ya por favor, don Enrique.
+Don Enrique: sería bueno que usted se ponga al frente de una jornada de oración por la paz y la
reconciliación de todos.

Bolsa de Noticias

+Cuarezma renuncia asesoría jurídica presidencial. (Portada)
+El abogado y catedrático Sergio Cuaresma renunció el 11 de noviembre a su cargo de asesor jurídico en
la Presidencia de la República.
+Hoy asume escaño suplente de Avellán. (Portada)
+Este viernes se le vence el plazo de ausencia como diputado propietario a Fernando Avellán.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal Extraplus
Programa: De Mañana.
Presentador: Martín Madriz.
Invitado: Dr. Fernando Santamaría y Dr. Noel Rivera G.
Tema: Nuevo Código Penal.

El Dr. Santamaría dijo que el nuevo código penal oral es bueno para el beneficio de la población, debido
que no va a haber retardación de justicia.
Por su parte Noel Rivera aseguró que todavía no se puede dar este código oral penal ya que tenemos poco
conocimiento sobre él. El decreto 1618 violenta la integridad de los abogados debido que lo sanciona con
30 años de presión por cualquier problema judicial, por lo que deberían crear un colegio de abogados para
defenderse.

Canal CDNN
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitados: Ing. Agustín Jarquín Anaya.
Tema: Quitar la inmunidad a funcionarios públicos.

Jarquín manifestó que va a proponer ante la Asamblea Nacional que se quite la inmunidad a todos los
funcionarios públicos incluyendo al Presidente de la República, calificó la inmunidad como una licencia para
matar y atropellar al pueblo de Nicaragua. Con esta medida se evitará que muchos funcionarios públicos
cometan abusos.
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Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa.
Presentador: Ariel Granera.
Invitado: Gilberto Wong.
Tema: Generación de empleos en las zonas francas.

Wong afirmó que a nivel nacional se están abriendo más zonas francas para generar más trabajo, estas
empresas son manejadas por Gerentes nicaragüenses. El 100% de la producción textil va a Estados
Unidos y esto nos ayuda a los nicaragüenses debido a que entraríamos en el Tratado de Libre Comercio.

Noticias de Radio

+El periodista Juan Maltez pasa ahora a ser jefe de prensa de Radio Nicaragua. Pasa a ser una de las
piezas claves para mejorar la programación informativa de la voz oficial del Estado. (Seis en Punto, Radio
Corporación)


