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SEGUNDA ENTREGA
Lunes 28 de Octubre de 2002

Trinchera de la Noticia

+Primera Mano. (Portada)
+El Ministerio Público ya está listo para presentar esta semana –posiblemente mañana- la acusación por
delitos electorales cometidos por el presidente Enrique Bolaños y el vicepresidente José Rizo por haber
financiado sus campañas, en el año 2001, con fondos ilícitos por su procedencia y forma de obtenerlos.
+Bolaños respalda acciones contra Alemán. (Portada)
+El llamado “Consejo de Asesores de Conciencia Nacional”confesó en una carta dirigida a Mario De
Franco secretario técnico de la Presidencia, que el mandatario Enrique Bolaños respalda las acciones de
este movimiento que entre otros dirigen Joaquín Cuadra y Martha Sacasa..
+Restricciones del FMI afectan el Presupuesto. (Portada)
+Existe un panorama interno y externo sombrío para Nicaragua, tal y como está compuesto el Presupuesto
General de la República del próximo año. Con este trabajo quedan expuestas una vez más las mentiras del
presidente Bolaños, de que este “presupuesto no va a la medida del Fondo Monetario Internacional.”

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal CDNN
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitados: Dr. Alejandro Martínez Cuenca.
Tema: El Tratado de Libre Comercio.

El Dr. Cuenca expresó que la negociación de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos deber
ser positiva en la que ambas partes ganen, en el caso especifico de Nicaragua tenemos muy poco que
perder y mucho que ganar.

Canal 12
Programa: Buenos Días
Presentador: Danilo Lacayo.
Invitados: Norman Bent y Carlos Risloi
Tema: Aniversario de la Autonomia de la RAAS y RAAN.

La autonomía es un instrumento político-jurídico, viene a ser como una herramienta para los costeños y no
seguir siendo parte del olvido de los gobernantes nicaragüenses. La violación mas grande a los derechos
humanos de la costa caribe es el aislamiento geográfico, económico, social y político, la falta de medios de
comunicación como carreteras. Ahora que el presidente Enrique Bolaños va a estar en la costa hay que
exigirle la construcción de la carretera Managua-Bluefields y el Rama-Managua, comentó Bent.



MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:35

PAG - 2 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL
PBX: 228-9121 –FAX: 228-9137 - Plaza de la República, Managua, Nicaragua

Noticias de Radio

+Procuradores de los Derechos Humanos de Centroamérica realizarán a partir de hoy hasta el miércoles
de esta semana la reunión de preparatoria de Procuradores de España, Portugal y América Latina para
crear políticas en defensa de los derechos humanos frente a los nuevos retos de la globalización. El
Procurador Benjamín Pérez presentará la propuesta de protección a los cafetaleros de la región. (Seis en
Punto, Radio Corporación)
+El Canciller por la ley Salvador Stadthagen anunció que están trabajando para reforzar la presencia
diplomática en Costa Rica ante el repunte de asesinatos y violaciones a los derechos humanos a
nicaragüenses en ese país. (Reportero Matinal, Radio Corporación)
+Una serie de protestas están previstas para esta semana en todo el país por parte del Sector Salud,
debido al estancamiento en las negociaciones del Convenio Colectivo. (Somos Noticias, Radio La
Primerísima)


