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SEGUNDA ENTREGA
Jueves 24 de Octubre de 2002

Bolsa de Noticias

+Reapertura de Radio La Poderosa. (Portada)
+Parte del Gabinete del Gobierno del presidente Bolaños, le está asesorando que fue un craso error cerrar
Radio La Poderosa y recomiendan abrirla de nuevo.
+Alemán renunciaría a su inmunidad. (Portada)
+Se conoció durante el sepelio que Alemán podría anunciar próximamente que se despoja de su inmunidad
para enfrentar los juicios.
+Italia desembolsara 7.5 millones de dólares. (Portada)
+Serán utilizados para la Balanza de Pagos.
+Excomandantes de la Resistencia solicitarán reunión de emergencia con Bolaños. (Portada)
+Para buscar solución a la crisis nacional que incluye el incumplimiento de los compromisos a los ex
contras.
+Según se supo, hay comandantes que quieren rearmarse si el gobierno no les da respuesta.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal 4
Programa: Revista Multinoticia
Presentador: Dionisio Marenco.
Invitado: Néstor Avendaño.
Tema: Propuesta a salida de la Crisis Economica de Nicaragua.

Avendaño expresó que honrar las deudas es la principal característica de los que tienen ingresos pero
Nicaragua no los tiene, lo que tiene que hacer es una reestructuración de la deuda interna. Es necesario
que se contraten 5 o 10 empresas para rescatar los activos de esa deuda interna incluyendo las
propiedades del Estado del cual se certificaron bonos. También responsabilizo a la antigua Junta del Banco
Central de haber llevado las finanzas del país a un quiebra técnica y aseguró que el setenta por ciento de
esta deuda es por las confiscaciones de los ochenta y las quiebras de los bancos y resto por las
certificaciones de bonos

Canal 12
Programa: Buenos Días
Presentador: Danilo Lacayo.
Invitado: Comisionada Ana Julia Guido
Tema: Caso de Tirso Moreno.

Lacayo manifestó que la culpa de los sucedido en La Prensa, la tiene una parte el sector político y la otra
los medios que alteran a la población con un mala información, esto nos pone a pensar en ser más serios
en nuestro trabajo. Los medios no tenemos la culpa de lo que pase y no tenemos la culpa de que los
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políticos hacen, además no tenemos que ver con los conflictos políticos.

La comisionada Guido indicó que esperan que este hecho de Tirso Moreno sea un hecho aislado, que no
haya sido manipulado, que algo así no vuelva a suceder. Al seño Moreno se le acusara de secuestro,
amenazas de muerte, violación de domicilio, entre otros.

Canal Extraplus
Programa: De Mañana
Presentador: Martín Madriz
Invitado: Dr. Alberto Saborio
Tema: Desaforación de Arnoldo Alemán.

Saborio declaró que la tragedia que sufrió Alemán no justifica que no sea desaforado de la Asamblea
Nacional. También manifestó que los países donantes no podrán seguir dando dinero si se perdona a
Alemán, ya que los países europeos y Estados Unidos están aburridos de tanta ayuda que se le ha dado a
Nicaragua. Por otra parte dijo que lo que ocurre es que los nicaragüenses no cuestionamos a los lideres
políticos, se ha dicho que la ley es igual para todos, pero en Nicaragua a los lideres políticos no se les
aplican debido a que tiene poder.

Noticias de Radio

El BID y el BM otorgaron un préstamo al gobierno de 30 millones de dólares para que se realicen los
trabajos de construcción de la carretera Masaya-Ticuantepe-Granada que se iniciaran el próximo año.(
Reportero Matinal, Radio Corporación)


